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Cuando comencé este trabajo~ hace ya cua-

tro años 9 no irrrr.'1giné que Ll.egar-La a apar-tar-se tan.to clel objetivo

que me fijara en aque Lla opor-t.urridad ,

OriginaL~errte9 la tesis debía dedicarse

al desarrollo de un sistem8. de informaci6n gerencial para bancos,

que ahora es solo una· parte de h~ misma y la actual primera parte

se l~nitaba a ser un punto introductorio.

Poro a medáda que pa seba el tiem.po :l pro-

fundizaba el t.ema, lo q119 sucedió par-tí.cuIarment,e dura..nte los

dos años últirrlOs mí.ent.ras estudiaba. en los T:~sta(los Urrí.dos ~ aquel

punto introductorio pasó a ser el verdadero núcleo del trabnjo y

se transformó en lo que aquí presento bajo el capítulo denonunado

l·~~';lcroeconomíD..o

Soy consciente de las flaquezas del mo-

delo pr-cpues t o, el que trata solamente do estal)lecér 8.1[:_'11J:'1.9. S de

las m111tiples interacciones que ju.egan en 01 CCTI1IJlicacJ.o proceso

raonetario argDanin0C) y en el qU..e no he pod i.d o cuant.Lfí.car las

rrÚs111aS clebiclo pr-í.nc í.paIment.e a. la. ausencá,a de informaci6n útil o

Debe ser considerado~ por lo tantos más

un modoLo explotatorio-cualitativo que uno ol')ert~t:'''lJO-~Cl1~ntit/ativo~



-Otra. de las debilid.ades es la falta d.e

f'ormu'lacá ón de un si.sterna de medición que permitiera encar-ar- 11n

a.l1álisis dinéÍ111ico o Pienso dedicar los proxámos años 2. estas

investisaciones9 las que empero creo no invalidan con su au-

sencia la utilidad de 10 que aquí desarrollo o
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A.) .A.nálisis del sistem.a. mone'tar-í,o argentino

Aunque es imposible hab'lar- de ~Cla()'; t;1S~.

de interés porque existen muchas tasas en un momento dado~ po

demos considerar para facilitar el análisis~ que si existe esa

cosa. Llamada úQlatW tasa. de interés que esta.ría representando el

precio de una mercancía llamada dinero. Si lo miramos desde ese

punto de vista 9 podemos analizarla en relaci6n con la oferta y

demanda de dinero. ~°la¡;~ tasa de inter~s sería el punt;o que , en

una situaci6n de equilibrio, satisfaría tanto la oferta como la

demanda de fondos.

Una vez que hayamos determtnad.o ese

punto podríamos compararlo con ~~ tasa de interés real del mor

cado y analizar las diferencias. Si en el e'je de las crdenadas

colocamos las tasas de interés y en las abcisas los fondos Q re

presenta.ría.mes gráficamente :~la~vtasa de interés (in) como en la.

figura .NQ 1 9 donde" i v es el precio al cual el mercado valúa. el

uso de f~ fondos, satisfaciéndose AS! tanto la oferta como la

demanda.

Veamos un poco los componentes de ambas

curvas. La oferta está formada (en una economía cerrada) por dos
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elementos: ahorros y dinero. Los ahorros est~n relacionados

con·muchos factores: ingresos disponibles 9 nivel.de precios~

tasas de interés 9 expectaciones de precios~ expectaciones de in

gresos, etc, pero para mi propósito consideraré como variable

5610 la tasa de interés y como par~metros al resto. Entonces:

A = fe!, P, i, Ipt Ir)
que, en el caso argentino nos da la curva de la figura N2 29 la

que nos muestra una relación positiva entre ahorros y la tasa

de interés pero una elasticidad muy pequeña~ lo que se explica

por la. fijaci6n de tasas mAximas que ni siquiera compensan la .~ ..

pérdida de poder adquisitivo originada por la inflaci6n o El m~yor

sub-componente de la. curva. de Ahor-ros es sin duda, el ahorro re,q,li

zado por las empresas en especial las ganancias no distribufdns 9

pues coma veremos las amortizaciones no están basadas en el costo

de reposici6n y, por lo tanto son de un volumen menos importante.

La otra fuente de ahorros es la deriva

da de la. inflaci6n, que no es aplicada por el t~stado par-a la in

versi6n sino principalmente para enjugar déficits~ como también

hemos de analizar.

Por otra parte 9 tenemos el volmnen total

de dinero~ que si bien en el modelo Keynesiano pod1a ser consi~

derado como un f~ctor totalmente ine~stico respecto a variaciones
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en la tasa de interés (recordemos que aumentos o contracciones

del volumen de dinero se los representa en ase modelo, como deSM

plazamientos horizontales de la curVA) en nuestro caso nos d~ la

representaci6n que se ve en la figura N2 J.

¿Por qué es esto asf en La A.rgentina.?

Veamos; para calcular la cantidad total de dinero existente en

un momento dado debernos considerar varios fa.ctores: la oantidad

de circulante, los dep6sitos en cuenta-corriente
5

los que yo de-

nomino ~;quasi-dineros"~ 9 y las respectivas velocidades.

Quasi-dineros son:

a) Chequesante-datados, pagarés comerciales y cheques de eoope-

rativas.

b) Cierto tipo de dep6sitos en Caja de Ahorros (Cuentas Especia-

les que est~n siendo empleados como sucedáneos de Cuentas

Corrientes puese mitigan parcialmente al menoss el envileci-

miento monetario.

Los primeros de- estos instrunwntos apa-

recen particularmente en periodos de iliquidez ya sea ésta origi~

nada por el Banco Central Ó por la pol!tica de orédito de los ~-n-

cos comarciales o

D =Circul~ntee

r =efectivo legal promedio en dep6sitos en cuenta-corriente~
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#

e '::·prpporci6rid·e:,· circulante que .~stlfclepositadoen:.10s bancos

( expresad'el c,onlo.Tas~)o

Q ='quasi-clinerds

v. ==vel.ocidadés
J.

D
t

·= totalidad dEf m~d:i,os .c1epago

.¿;ntonce:'s PRdE}ll1Q.~~ ,epcribir .La s·1gúi.0l:1t·e:

ecuacáén:

o, -cüc}Vt + (cDc <1> )·"2 + QV3 =Dt V4
r

Os si queremos expresarlo en términos monetarios del Ingreso

Nacional, tendremos:

(De ., eDe) Vi + (~D) Vz +QV3 = PBN
r e

El prímer producto del primer miembro de la ecuaci6n representa

la cantidad de circulante fuera del sector bancario multiplicado

por su velocidad; el segundo producto es la carrtddad de cár-cu'Lan

te que está depositado en los bancos (eD ) lilultiplicado por 111e

reoiproca del efectivo legal promedio (multiplicador bancario) y

todo por su velocidad; el teroer y último producto está represen-

t.ando los quasi..dineros y su respectiva velocidad,

Si quisiéramos tener expresada nuestra

ecuación en valores constantes habr-Ia que dividir D () Y D pore' 'oC4 r

p (tasa de deflaci6n a aplicar).
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En realidad 9 nuestro Banco Central puede

ejercer influencia sobre De y rr; puede ce.Lcu'lar- V2 pero no puede

+ni calcular ni controlar Vi' Q Y V3•

Por 1.0" tanto, medidas monetarias desti-

nadas a modificar D y r pueden ser fácilmente neutralizadas pore

cambios en V1' V2 y V
3
, factores todos que explican la elastici-

dad de la curva de D
T,

eIast.ácádad no susceptible (le ser conte-o-

lada por el Banco Central ªúrL.~!L,... ~!.-_9~~ d~ ..9.~.-e e2.~~. ~Prtt~rL~q!l

dictibilidad de efectos.
..... -- ----

Este es un pr-ohLema de c1imen.siones que

no tienen nada que ver con los inconvenientes técnicos que an~li-

zaré más ~delante.

Cuanto menor sea (1 - e) 09 dicho de otra

fOrrtk1., cuanto tn~tyor sea e, mayor será la efectivide.d de las me-

didas monetarias que se tomen a través del sistema. bancario.

El esquema de la figura N2 4 me permiti-

rá ilÍistrar el concepto. L1. presi6n del pist6n sobra A. es hecha

para influenciar el comportamiento de B y C, es decir es un medio

y no un fin, pero como el efecto llega.a e 5010 después de haber

pasado por B se produce una demora que bien puedé hacar <tue e
. .

+ Parte de los quasi~ineros podrían ser afoctadb~' pbr cambios
en efi. efectivo nr!nimo de dep6~itos p:n Caja Q..~ A.horr~p~ v~.ri~ble

que no considero en nü modeló por razones de sif¡~11icid~d pero
que debe ser tenida en cuenta. en la. pr~etica.
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comience a sentir los efectos de la presión en otra fase del ci

clo en que justamente se lo quiera estimuL~r y no contraer (sin

querJlo estoy utilizando un argumento similar al que u~a Milton

Friadman para atacar la discrecionalidad ~el Federcl Reserve Sys

tero). .si astableciéra.mos un vínculo directo entre e y A. (aumerrtc

de e) la velocidad de respuesta del sistema sería incrementada

considerablemente y las medidas monetarias tendrían un efecto in

mediato sobre toda. la .. comunidad" TEn el mismo gráfico r las defi ....

ciencias del act~.l instrunwnto de la ~.nca Central est~ represen

t.ado por las irregula.ridades del ~'i..st6n9 los distintos comporta 

mientos sectoriales del sector bancario por los tres compartimien

tos y las válvulas de escape D y E representan JA creaci6n de

quasi-dineros, (con pard6n de las leyes de hidráulica que estoy

transgrediendo) aspectos todos que serán desarrollados en det~11e

·en su oportunidad.

Por el lado de la demanda de f'ondos te

nemos también dos conlponentes: las inversiones programadas (Ip )

y la. preferencia de liquidez (L). Esta l.11ti!i18. ost¿: ccmpuesta So

su vez por tres sub~componentes que representan los distintos mo

tivos por los que la gente qu.iere tener dinero en f'crma líg.u.id~:

el motivo precautorio (L1 ) 9 el transacciona.l (I'2)tl y el especu'Ia-.

tivo (L
3

).



CURVA DE PREFERE:NCIA DE LIQUIDEZ POR MOTIVO P~CAUT~RIO (L1)

Cant,dad de tondos

Fisura N~ 5
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Como existen dos distintas tasas? que

denominaré oficial y del mercado (i e i respectivamente) ahora
o ro

hay que determinar en cut!l de estos dos mer-cados acbüa cada eom-

ponente o

Comencemos por los sub-componentes de L.

i) el motivo precautorio es dafinido como la cantidad de dine~o

que el público mantiene en efectivo como .fondo de reserva pe.-

ra hacer frente a circunstancias imprevistas; en general está

relacionado con i , que es el precio real del dinero y su cur~
In

va es a Ltamerrte ineL1stica, aunque debe acIarar-se que los P.u-

mentos de nivel de precios ocasionan despL~zamientos horizon-

tales hacáa la Lzquñ.erda de t.oda La curva , CO!ilO se ve en la

ii) el mot.ávo tra.nsa.ccional r-epr-esente la carrtádad.. de dinet'o re·-

querido por necesidades operativas diarias y actúa en ambos

mercados. (Figuras NQ 6 Y 7).

En el mercado lib:re In r-eIacñ.on es tnvor-

samente proporcional: a medida que i aumerrta , el costo de opor...
111

tunidad del dinero empleado para transacciones aumenta también y

por ende~ se destina menos cantidnd a este fin.

Ya veremos de qué otras fuentes se nutre

gratis esta demanda (retenciones de empleados). En el mercado
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oficial la demanda es casi insaciable lo que le dá una grnn eL~s-

ticidad,

iii) el torcer sub-componentG de L es el motivo especulativo que

taf¡lbien a~túa en ambos mcr~ados y que tiene elasticidades y

sentidos similares a ~2~ por lo que omito su rep~esentaci6n

gráfica.

(1 ) es satisfecha esencialn~nte por la oferta ofi~i¿l y en partep

por ganancias retenidas de las propias empresas o

~qui conviene detenerse un poco para ana-

lizar m~s en detalle esta variable~

En primer Lugar- vecmo s ¡D.S irílplicncicnes

de las r-upturas institucio11ales e la demanda rt corto plazo no PU6c.o

de ser reducida porque las inversiones que están siendo llev~dQs

a cabo no pueden ser interrumpidas inmediatamente s pero sí S6 ve

afectadQ el programa da inversiones futuras 9 sobre tojo de las

empr-esas d.e capá taL extra.njero que sufr-e un des:pl!lzalniento 1101~i..

zontal hacia la Lzquí.erda , como vemos 811 La figura l\JQ 8. ]~"1 caIda

de la inversión progran~da determinará una mern~ del PBN a corto

plazo.

En segundo lugars como la inversión es

p:rin~:tpalmente satisfecha a tasas subsidiadas y ele acuerdo a



CURVA DE INVERSIONES PROGRAMADAS
, -

L

Fi gur~ ·N~ 8
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rJrj.oricl~,des fij~daG PO¡~ el gotir-;::-no do t.urno , tenemos vAri[lS con....

secuencia~ negativas para la economía.

1) se crean ciclos sect.or-í.a.Ies de r-eoquí..pamí.ent.o por vr-'..ria.1At las

prioricl~.des con cada nuevo gobt.orno , que son. 'LUlO de los fa4C

t.or-e s 5_nter"linientes en el proceso de inflaci6n de costos G

2) ~l ~ucdar en manos do funcionarios p~bliccs el otorgamiento

de préstamos para este. f'Ln, Lcsvcont.act.os'' pa san a desempeñar

un rol muy impo~tante en la evaluación do la eficien~i~ ~c los

ejecutivos fomentándose asi una baja velocid~d Jo rotaci6n BU

los altos cargos gerenciales de las empresas o f~ja velocidad

do rotacj.. ó11 se traduce en mayor r-es Lst.encá a a 1[4. ánnovacá.ón

en generaL, lo que no 5610 afecta nuestro náveL (le precá os

interno sino nuestras posibilidades de incrementar ~iS ex

portaciones. Convendr-Ia ae Iar-a..r que por ánnovccá.one s tecno ...·

lógica.s 110 me refiero s610 a la j_nnovaci6n ele equí.pos , sirio

pa.rticula.rmente a mejora.s en métodos de t:rabat~ot;\ técnic(~s

ce organizaci6n~ 6tC.

:3) una buena dosis de proteccionismo maL entendido hace que se

anulen las efectos, t.erapéutá.coa de las pé¡"didas<) pues en mu

chos casos se subs í.dáa sin t.ener en conaí.der-acáén las C8.USaG

y el grado de marginalid.g.d de ciei.'lItos compet.ádores , quienes

se e11CUO¡1trs.n así protegidos a pesar de estar en náveLes
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ineficientes que deber!an haber abandonado hace rato~ si

exd.st.Ler-a un menor grado de ámperf'eccáón en el n.er cado, ya

sea por haber tenido que mejorar o por habérsAles tornado

anti-econ6mico permanecer en el nrísmo,

l~o es ele extrañar entonces que a. nuestra economfa le está

faltando la savia de que se debería nut.r-Lr : genuí.no espíritt1.

de empr-e sa , Las distintas virtudes de un voi-dader-o empre sa-.

rio: cl"eatividad par-a enfrentar loe const.ant.es de saffos que

lanza la competencia; flexibilidnd para acept~r los cambios;

cora.je para. aceptar- les l"iesgos der-í.vadcs ele la incursi6n en

nuevos mer-cados o de la implantación de nuevas técnicfls;

optdrní.smo par-a pensar más en las posá.bá.Ládades ele cr-ecimien...

to que en los riesgos inherentes al mismo; ambicí6n por au~en

tar el volumen e importancia de sus negocios? no 5610 porque

ello 5ignificar~ ~~yores ganancias g sino porque traerá apare

jada consigo esa. rara sensación de realizttci6n; toclas esas

virt'ldes se transforrnan casá en un defecto en un sistema conlO

el nuestro.

Tenemos un déficit en la construcci6n da viviendas que supera

el millón de unádades , sin consí.der'ar- la nueva demanda debicla

al crecimiento dem6g~áricoo

En Buenos Aires h~y gente que hace años espera p~cientemente
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Necasitamosm~s caminos nuevos y ampliaci6n y mejoramiento

de los existentes; l!neas férreas que unan al país de Norte

a Sur por el Oeste, sin el obligado paso p~r Buenos Aires,

Numerosos casos como esto's podría. citar, en que, teniendo el

pa:!s lnater~a. prima, las maqumardas y sobre todo el plantel

humano capaz de llevarlo a la práctica~ no se concretan por

la falta de espíritu empresario y por falta de confianza en

el pais 9 siendo no poca L~ responsabilidad que le cabe a

nuestros banqueros~ qUiénes directamente no financian este

tipo de opera.ciones.

4 ) como resultante de los dos 111timos puntos se pr-oduce una

merma en la. procl.uctividad no debáda a. los obreros sino al uso

de maquinarias y técnicas obsoletas, porque en el sector in

,{ciustrial la:mano.de obrA.,esfactor~.mucho menos det.ermí.narrte
~_>,......v. ", ,.~:~".,-,.",~ ......,.",-,.. ' , --, ~' ' J,_," ,- ,-' ,. '-": -~" i""; ". " " , "

del costo total que en el caso de industrias artesanales.o

de explotaciones agropecuarias no mecanizadas.

L~ productividad de la ~~no de obra se ve reducida sf~, pero

~o por este faetor, sino por la ca!da de los salarios reales

q~a fuerzs.. 11 t.ener dos empleos a gr-a..n número de personas como

único medio de mantener o de incrementar el poder de compra~

51 bien individualnlente es una. resoluci6n (mer-ece ese nombre
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inferiores a,losqueten!an con uno so'10 ~

Debido a estos factores la curva de la demanda total es al-

tamente e~stica y superior siempre a la oferta o



A. lili modo de ver existen dos cIases ele

1mpe~im: .••J ~.básicos que 8.tentan contra L9. eficacia. ele las me-

did~s monetarias en nuestro país: impedimentos técnicos e impe-

dimento..s estructurales.

Uno de los atributos de la polltica .mo-

netaria tradicional y de su implementaci6na través de J~ 5~nca

Central es que debe tener gener-a Iádad , Pero clecir que la má sma

debe tener generalidad no significa desconocer que también ejerce

efectos direccionales. Precisamente uno de los aspectos del ca-

rdcter no discriminatorio de tma politica es que debe trat~r de

ejercer presiones que afecten proporcionalmente a las distintRs

unidades econémí.cas ele acuerdo a las relativas posiciones d.e li-

quidez de las mismas.

Es decir que el r~nco Central debe gene

rar las condiciones restrictivas generales para eí desenvolvimien-

to de la eomunidad 9 dej~ndose a cada unidad económica en libertad

(le accáén par-a que efectúe el a\}uste de su situa.ción pat.r-ámonáal,

en la forma que mejor convenga a la posición de liquidez deseada.

o sea que en el plano individual, cada unidad estará en condiciones



ele competir con todas aquellas que se encuentra.n 'en posiciones

similares a las'uya. Una política monetaria sanano debe impedir

los ajustes sectoriales ni L~ competencia individual.

'Veamos por qué no es así en nuestro pa~.$.

El B~nco Central de la República Argentina ha venido haciendo uso

consistente y casi exclusivamente de una herramient~ monetaria

que a~dofce ele muchas debilidades: la regulaci6n ele efecti.vos mI..

rümos •

L~ regulacion de esos efectivos minimos

es un medio eficaz de control sobre los bancos comerciales siem-

pre y cuando el efectivo mininlo legal sea superior al que la co-

munidad bancaria mantendría voluntariamente por necesida~es

operativas.

Incrementos en el porcentaje de rsserva

legal r~stringirán la oferta de crédito bancario y por consi-
,

guiente, en un sistema de reserva fraecional, se reducir~ nlulti~

plicadamente el total de dinero en circulaci6n.

Por otra parte? una reducci6n del efecti-

vo mínimo alentar~ a los bancos a otorgar nuevos préstamos a la

comunidad.

Pero todo esto es cierto únicamente en un

plano especu'latavo, pues en la prcictic(~ los banquer-os , ante La



imposibilidad de conocer a ciencia cierta cuál será la actitud

futura de la Banca Centra19 tratan de pronosticar los cambios que

impondrá la mí.sma para lilÍnimizar Los ipr-ob Iema s de aju.ste que los

mismos les ocasáonar-Ia..n cuando efectivarnente se pr-oduzcan,

Para poder bacer frente a sus necesidades diEt-

rías los banqueros tratan de mantener Wla reservu st~?erior a la

reserva legal, sobre todo én la iniciación de los periodos ~cpnn.

sivos del sistema monetario. Si consideran que ioL efectivo taioon

rümo pued.e ser incrementado entonces tratan de ft1il]?lit?r el margen

entre la reserva legal act.uaL y la reserva efectiva que mantienen"

Cuando las expectaciones 5011 en el sentido cont.rarñ.o, normaIment.e

reducen ese 'margen de diferencia.

En la etapa en que la creciente den~nda

presiona en exceso debido a la inflación de costos 9 los bnncos

comienzan a. caer por clebajo del efectivo legal. Es entonces cuando

-el Banco Central comí.enza a hacer uso del recurso comp'Lemerrtar-Lo

de cobr-ar- intereses puná.tdvos sobre los descubiertos; transcurren

l.c'1PSOS de variada. duraci6nhasta que la sit'Llaci6n se estabiliza.~

ya sea en el mismo nivel de reserva legal o en otro 9 y durante

los mismos es un poco optimista hablar del control efectivo que

la Banca Cerrtr-aL tiene sobre los bancos comer-cí.a Ias. pues corno

el sistema de efectivos mínimos variables induce a los banqueros



a mantener efectivos reales flexibles, se torna sumamente difícil

el poder predecir con exactitud cuáles van a ser los efectos to

tales en la economía de las medidas dictadas por el L~nco Central

al regular los efectivos.

Una desventaja adicional ele nuestro sis

tema es que el efectivo mín~lo de banco a banco~ varía~ dependien

do ele la ant.Lguedad de los dep6sitos y de los montos totales de

los mismos 9 lo que aumenta el número de variables a ser tenid~s

en cuenta al formular una medida.

Esto no signif'ica desconocer CIlla la regu

lación de efectivos mínimos sea un instruraento monetario de pro

bada eficacia en situaciones de crisis o que puedan transformarse

en crisis. Ante la amenaza de que el control del sisten~ moneta

rio pueda perderse es necesario a veces dictar medidas firn16s a

efectos de poder recuperar la estabilidad financiera.

Pero el uso de esta herramienta debe es-

tar reservado ~..ra. circunstancias extr-emas precisamente por sus

poderosos efectos y porque al ser utilizada como instrumento pre..

donrinante en la fijación de L~ política monetaria se pierde el

grado de exactitud de los efectos que el uso de La mí.sma tendrá

sobre el mercado financiero. Es decir que el uso reiterado cons

pira contra su eficacia y por otra parte sus efectos son desmesurados



27

muchas veces en reUJ.ci6n con la magní.t.ud de las causas que oriGi

nan la medida.•

Sus efectos' discriminatorios~ (pues no

todas las instituciones bancarias se ven af'ect.ada s de igunl mana

~a ante un cambio de las regulaciones) tienden a provocar dese

quilibrios dentro del mercado financiero.

la institución rectora de nuestra polí

tica monetaria debe darse urgentemente a L~ búsqueda de instru

mentos raonetarios de mayor predictibi.lidad y sensibilidad.

De entre los sistema alterna.tivos podrían

dcstacaree :

a) la regulaci6n do los créditos que los bancos ot.or-gan , pero te

niendo en cuenta que esta medida s610 puede ser usada con ca~

rácter complementario y dentro del contexto de planes de de

sarrollo cuidadosamente elaborados. En estas circunstancias

podrían verse a Lent.adaa cierta.s actividades que el gcbí.erno

tenga interés en des8.rrollar med.iante la lirnit.aci6n o prohibí

ci6n de préstamos par~ prop6sitos que no sean considerados de

interés naciona19 pero teniendo en cuenta sienlpre que el uso

excesivo de esta medida puede originar serios desperfectos -d.e

un sistema competitivo y que sería de desear que cada presta

tario pudiera considera.r L~ oferta de crédit~ C01110 8.1~¡,o global;



si hay ci~rtos sectores de~~ndantes de crédito c~o acceso se ve

más facilitado que otros por tratarse del financiamiento de ncti

vidades fomentables 9 es posible que al mismo tiempo se estén re~

duciendo los problen~s que esos prestatarios enfrentan para fi

nanciar empresas menos :fforrlentablcs~~.

b) Los pagos que el gobierno efectúa a sus proveedores y servido

res sirven para aumentar la carrtIdad de d í.ner-o en poder ele La

comunádad , mientras que los fondos recibidos por e]. gol)icrno

sirven para reducir dicho stock o Si el gobierno efectúa pagos

a los sectores l)rivados no financieros ele la. economía q116 su.

pez-en los ingresos recibidos de los mismos (incluyendo pr-ést.a-.

mes directos como podrían ser La venta de títulos (1e1 p:ob~er"",

no , etc.)9 se ve:r·á obligado a- pedir prestado al sá st.emn bp"n

cario, generalmente al Banco Central. Las cantidades pedidas

en préstamo por el gobierno a su sistema bancario tendrán los

mismos efectos expansivos sobre la totalidad de los medios de

pago que se originarían si el Banco Central incrementara sus

activo$. Recíprocamente, los créditos que el gobierno- hubiera

ido acumu'lando a su favor en el siste!n8. bancario t.endr-Ian el

efecto de disminuir la totaLtdad de medios de pago$ tal como

se produciría si el Banco Central redujera sus activos o

El manejo de cuentas del gobierno puede ser particularmente
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útil por tener un efecto directo sobre los efectivos reales

del sisten~ bancario. Un pago efectuado por el gobierno in

crementa la reserva do los bancos comerciales con los consi

guientes efectos expansivos sobre el sistema nlúnetario, ya

se8.. C01i10 transferencia. a una unádad econémí.ca no bancar-í.a ~

(que a la larga. resultárá en UJ.~ áncz-ement.o ele los dep6sitos

bancarios)a O mediante una transferencia a una cuenta de go

bierno mantenida en una institución bancaria.

Por otra parte el incremento do saldos a favor del gobierno

en el Banco Central origina una reducci6n de las reservas del

sisterna bancario con los consiguientes efectos retr'activos

sobre el sistema monetario. Es decir que mediante cambios en,

la ubicaci6n geográfica y en el monto de los depósitos que el

gobierno mantiene en la comunidad bancar-Ia se pueden obtener

resultados favorables 9 pero debe hacerse la salvedad de que

esta medida involucra un riesgo similar al descrito cuando ~.'

tratamos la regulaci6n de efectivos mínimos~

e) Un tel-cer método que h& demostrado su flexibilidad en casi 40

de los países considerados en vías de desarrollo~ es el de re

guLqr los créd.itos otorgados por la B"nca Central a los bancos

comerciales. Un B~nco Central puede incrementa~ las reservas

de los bancos comerciales mediante el otorgamiento de créditos
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a los mismos. Un préstamo de este tipo origina un aumento en

los activos del Banco Central bajo la. for111~1 de pr-ést.amos otbr~

ga.dos a los bancos y U.l1 increlílento de su pasivo bajo la. f'orma

de depésí.t.os de los bancos. Por lo ta.nto" el Lmpact,o que sobre

la economía tiene una mGdida de este tipo es similar al que se

produciría mediante una operaci6n de compra de mercado abier

to~ técnica que se discutirá rr~s adelante o

En efecto, tales préstamos son difícilmente dáf'crencí.ab.Les de

una operación de mercado abierto sobre todo c~~ndo se requiere

a los bancos comerciales la presentaci6n de garantías que ava

1e11 el créclito o cuando el préstamo esté respaldado por docu-

mentos firmados por el banco prestatario o por titulos y/o

acciones depositados en custodia.

Puede presumirse que, te6ricamento? un Bal1CO Central no tiene

l!nrltes para l~ expansi6n de los cr~ditos que puede otorgar a

la comunida.d bancaria~ si 9 como en nuestro caso 9 las tasas d.e

interés cobradas por el B~nco Central son menores que las que

los bancos comerciales pueden obtener de sus clientes o

L~ Banca Cent.r-aL ha podido tradicionalznente corrtr-o Lar- el vo

lumen de los créditos que otorga mediante la fijaci6n de las

tasas de interés que cobra por el uso de ese crédito 9 pero en

países en que como el nuestro existe una demanda tan acentuada



de crédito puede ser beneficioso que un Banco Central pueda

influenciar el comportamiento ele los bancos comercia.les medLan-,

te ,controles de crédito cuantitativos sobre los rdsmos o

d ) E~l t.ilejor rnétodo ele implementaci6n ·~cotidiana.~; de una politica

monetaria~ .debido a su gran ductilidad y precisi6n, es el que

se conoce con el nombre ele "oper'acáones de mer-cado abí.er-to" 9

que como su nombre indica, consiste en transacciones realiza

das en un mercado organizado.

I~ venta de títulosna.cion.~les o de certificados de la deuda

pública~ al restar medios de pago en la comunidad ejerce lma

contracción del sistema monetario; una cOlnpra o un rescate de

tales valores por parte del gobierno tiene el efecto expansivo

corrtr-ar-ío. Si bien este mecaná smo es bá:sicnmente sencillo re

quiere como prerrequisito la existencia. de un mercado de capi

tales bien desarrollado en le que el rol desempeñado por la

Banca Central sea d.e una importancia relativamente menor , lo

que no sucede en nuestro país por las razones que veremos a

continuación.
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En el sub-capítulo precedente se han .

visto cuáles son los inconvenientes t~cnicos inherentes a los

instrumentos de política monetaria usados en nuestro pa:ls 9 y cuáles

serian algunos sustitutos o medidas alterna.tivas que dotarían al

sistema de mayor flexibilidad 9 velocidad de respuesta 9 sensibili

dad" y exactitud. Parte de los esfuerzos deben dedicarse al mejo

ramiento de te'11es herra·mientas.

Pero los verdaderos aspectos que conspi

ran contra el éxito de una eficaz política monetaria son de carác

ter estructural y·ellos son, en mi opinión, los siguientes:

a) ausencia de un mercado de capitales.

b ) la fa.ltr.:"t ele un sector desarrollado de intermediarios financie

ros no bancarios.

e) la segmentaci6n de la comunidad bancaria.

d) la falta de integraci6n del sector constunidor en el sistema

bancario.



a ) Ausencia de un mercado de capitales

Para que la existerlcia de un me~cado de

capitales sea una re. idad es necesario que se cumplan varias

condiciones simultáneamente. En primer lugar debe existir un

flujo de fondos para inversión relativamente constante y de con~

siderable volumen porque solamente desde esa fuente puede ser sa-

tisfecha la demanda y darse así a un mercado una existencia real.

Segundo~ debe haber un gran número do

transa.cciones en títulos y certificados para evitar que una 01)8'-

raci6n relativalnente importante ocasione grandes fluctuaciones

en el precio de los.mismos.

En tercer término, debe haber una consi-

derable cantidad de prestamistas y prestatarios a corto plazo que

act.üen como estabilizad.ores del sistema.

Ante una caída apreciable de precios de

los certificados de corto plazo~' los operadores de este sector del

mercado de capitales buscarán los rendimientos ~s favorables de

los mercados a largo y ~diano plazo9 explotando la gran liquidez

de sus inversiones. Por el contrario~ si los precios a corto

plazo experimentan una suba excesiva 9 se abren oportw1idades a

inversores de mediano y largo plazo para colocar sus fondos a
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corto plazo 9 posici6n que mantendrán hasta tanto el mercado reto

me sus niveles normales •

Por últinl0 9 para que un mercado de capí,-,

tales tenga un funcionamiento satisfactorio es necesario que se

nutra de fondos nacionales porque la dependencia de inversores

extranjeros lo colocaría frente a crisis cada vez que se viera

amenguado el flujo de fondos desde el exterior. Cualquier rece

si6n menor de la economía puede atemorizar a los inversores ex~

tranjeros quí.enes , al retirar apresuradamente sus f'ondos pueden

transformar L~. recesi6n m.enor en una. crisis.

Por otra parte si los fondos sbn de ca

rácter nacional se podría incorporar al sistema otro estabilizncl.or

instituciona.l más por medio de la libre entrada y saLáda clel pr.is

de fondos para inversión.

Cuando los procios de los valores loca

les tuvieran un alza considerable los capitales locales irían en

búsqueda de mercados más propicios que les permitieran rendimien

tos mayores; inversamente, si el precio de los titulos nacionales

suf~iera una baja considerable, los inversores se verían alenta

dos a p~estar en el mercado local y retirarían sus fondos del

extranjero 9 ayudando así al mantenimiento de precios estables.

Nosotros 5610 contamos con uno de estos



35

requisitos, el tercero, pero podríamos desarrollar los restantes

si dotamos primero a nu..estra moneda de una. estabilidc(l que hace

tiempo ha perdido y si eliminamos ciertos obstáculos institucio

nales (que se tratan en el sub-capítulo denominado ·;~l:f~..ctores que

fomentan los Impedfment.os estrl.lcturalesCQ
) o

Con la presencia' de un mer-cado de capí.ta ...

les clesarrollado puede la Banca Central intent,qr nloclifll

i c 8.! l¡ la

composd.cá én temporal de la. oferta de Lnversf.én medáarrte operacf.o

nas ele mer-cado abierto que alteren la estructur~t d.e Las tasas de

interés 9 o por l~ fij~ci6n de nuevas tasas de redescuento~ etc.

'Veamos un ejemplo ele la mecánica ele este

proceso.

Ante un mercado a corto plazo de tenden

cia alcista que presione 5610 los precios 9 el Banco Central, com

prando t1tulo5 a largo o a mediano plazo 9 logra que las tasas de

interés respectivas suban. l~ejores tRsasalentar~n a otros inver

sores a ese sector y consecuentemente se reducirá L~ demanda de

papeles a corto plazo? 10 que traerá a su vez una caIda de Ls

tasa a corto plazo.

·VenIOS así que lt? ausencia de un mer-cado de

capitales resta a la Banca Central capacidad de maniobra en el

tiempo ya que en la actualidad s610puede ejercer influencias

temporales de menor alcance respecto al futuro.
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b) Falta de un sector desarrollado de intermediarios financieros

Como consecuencia de la ausencia de un

mercado de capitales~ de la rigidez de las reglamentacion6eficia

les y también ~n cierta medida por la presión interesada de la

propia comunidad ~11carir:t.~ no han podádo proliferar en nuestro

medio toda la gama de intermediarios. financieros no bancarios que

al decir de Gurley y Shaw nutren y multiplican los efectos irri~

gatorios del sistema. financiero de una comunádad ,

A.sociaciones de ahorro y pr é st.amo p~'ra

la·vivienda 9 cajas de ahorro 9 bancos de ahorro~ compnñíns de se

guro~ sociedadesfinancieras~ cooperativas de conSUlno~ etc~? son

s610 algunas de las formas que esta intermediaci6n puede nsunlir~

la presencia de un sector desar-r-o'LLado

de tales intermediarios actúa como un mnortiguador en k~ econonna

pues reduce la incertidwnbre inherente o. un sá st.ema econémíco

competitivo~ por dos motivos principales:

á) da mayor flexibilidac1 a las empresas en la selección (lo sus

pasivos al brindarles una mayor cantidad de ~lternativas de

financiamiento.

ii) br-mda mayor- eLast.Lcáda..d en la composici6n de los a.ctivos de

las empres~s al suministrarles mayor cantidad y varieaud de
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activos que puedan.~ rápidanlente asumi~ "forma líquida en los

mercados financieros.

Contando con un sector a.si 9 una econo

mra puede maximizar el rendimiento de su stock d~ dineros pues

libera mayor cantidad del mismo para inversi6n y s610 una peque

ña parte es mantenida estéril como válvula. de segurádad del sis

tema. rnonetario o

Vaya el siguiente ejertlplo ilustr8.tivo:

supongamos que un banco comercial tenga un encaje del 20~ de sus

clep6sitos, 10""~b elel cual sea en ef'ec'tñvo, y 101~ en bonos del gobier

no negociables a corto plazo. Si hubiera un sector de intermedia

rios financieros que le diera la seguridad de poder hacer líquidos

ánmedá.at.ament.e los bonos del gobierno ante un everrtuaL exce so en

el retiro de fondos de sus depositantes, seguramente intentnria

unn domposición distinta de sú encaja: por ejemplo9 5~ en efec

tivo y l;i en papeles 9 con 10 que se liberaría un 5% de efectivo

que podría destinarse a financiar algún proyecto que de otra n~

nora se verla demorado en su ejecuci6h hasta que la econonlía pro

veyera de fondos susceptibles de ser usados par-a tal fin,

Por otra parte al suministrarse a l~s

empresas mayores alternativas de financiamiento incrementan las

posábá Hdades de que las inversiones programadas por las nn smas
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se cristalicen.

Esto pued~ v¡sualizarse mejor si usamos

el modelo de Hí.cks-Keynes o

En L~ figura NQ 9~ la intersecci6n de la

curva ele inversiones programadas (1 ) con las curvas de ahor-ro ap

distintos náveIes de Ingreso Nacional (Al o A
Z"

y A
3

) determinan

los puntos de equilibrio en los que las distint~s demandas ele

.fonclos para inversi6n ('r~ 1" .;~\ ) t· f' h 1 t
.ti 1, J..{2 9 y.t1

3
son sa a.s ec os a a s .a sas

de interés i 19 i 2, e i
3

, Dichos puntos nos dan la curva Inversi6n

Ahor:ro (IA).

Por otra parte9 tenemos la ,curva Prefe-

rencia (le Liquiclez .. Dinoro (10)9 donde, en la figura. NQ 109

L
1,

L2, Y t) son las distintas Preferencias de Liquidez a dj.stin~

·tos Ingresos i.Jacionaies. La curva de Dinero es inelástica y sunü ..

nistra la misma cantidad de fondos a distintas Preferencias de

Liquidez 9 originándose así fluctuaciones en el precio d.el ,::linero

l"lediante la pr-omoc í.én de l~:0.yores n.lternátivas

de financi&trlento Se financian mayor cantidad de inversiones pro-

gz-amada.. s , o sea que se de sp'Iaza h6ri~onta1mente hacia 18.. dor-echa..

la. curva 1.A.. .
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Al suministrarse mayor cantidad de acti-

VOS liquidos, la economía puede liberar ~~rte de los medios de

pago que utlliza como reservas,:;' aument.andose In eficiencia deL

vo Iumen de dinero que es r-epr-esent.ado por un desplazamiento hori..

eont.a.L hacia la. derecha de la curva LO.

Ambos desplazamientos~ actuando en el

mismo serrtádo , provocan el aumento del Ingres.o ~Tf1cional de PLIJ1

a PBN2• (Ver figura NQ (2)
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e ) Segnlentaci6n de la comunádad bancaria

EJcisten en nuestra comunádad bancaria

tres sectores perfectamente distinguibles q de motivaciones dis-

tintD.s pero de sirailar comportamiento: el de los bancos oficia-

1e5 9 el de los bancos privados de capital extranjero y el de 'los

bancos privados de capit~l local.

1) Los bancos oficiales fueron originalmente créados pnra promo-

ver las industrias~ mejorar las explotaciones agropecl1arias,

fin~.ncin.r la construcci6n de viviendas y fomentar el comercio o

Debiclo a su car.1cter pz-omocá.ona.L estos bancos pr-est.sn dinero a

una tasa de interés considerablemente menor que la del mercado;

l~ mer-a existencia de dos tasas de interés tiene liU1USJ:;OSOS efec-

t.os, tal corno se vi6 cuando analizamos La determinación d.e 18.

tasti. de interés na tuz-a L de la .A.rgentina. Pero aquf analiznré

primordialmente algunas características operativas de este

sector.

la estructura organizativa dé estas instituciones se ha visto

considerablemente dañada en los dos últirtlos decenios por elos

motivos principales: primero, no se ha tenido primordialmente

en cuenta la capacidad técnica al efectuarse nombramientos

para ocupar funciones operativas vitales~ y segundb 9 se han
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producido cambios de alto nivel jerárquico con demasiada fre

cuencia asestándose de esta forma U~ rudo golpe a la eficien

cia de los centros decisorios de estos oz-ganá.smos •

tI objetivo original de promover la apar-í.cá én (le nuevos com

petidores ha dejado sU lugar al fomento de ~~rginalistas (so

pretexto de protección a la industria nacional) que encarecen

con su ineficiencie" industrias errter-a s, al ot.or-gamí.ent.o de

préstamos a grandes empresas con '~contactos[~ y a hacendados

imprevisores.

A.sí se obtienen ingresos menores al que obcendrIan bancos pnr

ticu18"res por la prestación de similares servicios 9 no se pue

den sufragar los costos operativos y Una vez acos'tumbr-adas las

autoridades a ver cifras en rojo en el estado de Pérdidas y

Canancí.as , se torna muy dificil distinguir qué parte de 1:.1.5

pérdidas son debidas al ~'vsubsidioL~ otorgado y qué p3.rte es .

producto de la ineficiencia~ 'sobre todo si consideramos que

las contabilidades de los bancos oficiales (y de los otros e e e )

ofrecen dos handá.caps muy serios para el análisis; no tie11e:n

un sistenla de costos por operación y no se trabaja con valores

def'Lac'í.onar-Los que perrnitan la comparación de cifras homoge-.

ned.znda s ,

Una vez creado un organismo institucional no regido por las
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leyes econémí.cas se pr-oduce el cur-íoso fen6meno de su C0115-

t.ant,e cr-ecánn.errto , e..ün a expensas del beneficio nacáonaL, ya.

que S11S íntegra.ntes suf'r-en una suerte (le met.amor-f'osás mot áva-,

e í.ona L ql18 les hace iclentiÍ)icar en t.odo moment,o el logro ele

objetivos nacionales con. )PI. def'ensa d e'L sbat.us quo que los
e~

protege t< Por t,en0r~uestos clave personal no. id6Y160 9 por he...

berse dañado la est.ruct.uru ad_ministrativa medá.ant,e cambios

reiter~dos do los titulares de ftmcioncs vitales y por 1~ fi-

jnción de tasas de interés no conlpatibles con la roalidad eco-

n6mica del paíS g estos bancos han perdido los e Lement.os (~le

control básicos para un f'uncá.onann.ent.o e.fícíoflte y se han

t.ransf'ormado en agent.cs distorsionadores del mer-cado f'ina:nciero e

2) Los bancos privados de capital ext.ranjer-c

GeneraJmaute son subsidiarios de bancos extr~njeros y se de¿i-

can pr-áncápaIment.e 8.1 otorga.rniento de préstanl0S 8.. corto plazo

8. compañfas subsidiarias (le empre sas extranjera. s o

Sé que mi crític!:t 8. este sector sonar4: P. herejía para ciertos

defensores de cualquier tilJO 'de Lnver sá.én ext.r-an jer-a. a pesar

ele lo cua L me pernü.t.o punt.ua.Lí.zar- dos factoros negatzivos 8.1)or-

tad.os por el miS1110:

i) son hipersensibles a la inestabilidad política y ante el
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menor ..tomo -o X'Ul110t d·e distut'b1os' rGM!tétl fondos al ex

tranjero, oonstituyt$nt1ose en de sestabj_l1Z8.doras dal sis..

terna.

11) debido a la. política que generalmente .si~ueh las compañías

en los r>a!se's en que i11vierten (,particularnlente Las europ~)

los cargos gerenciales S()1'l ocupados l:lorna.cio!'L1.1es dal pa!$

i1'lVe'rsbr', dánclose con desgraciada frencuencia el hecho de

que se ~nvfe ·a eeupar fu...'1.Ciones directivas a personal que

no ha eje:rcldQ fuhciones silililares prevf.amence ~ Se uti~tza

a. ~'garencia en lA .Argentinat~ como escueIa (le Cl:tl:l&citaci.6'n

de ejecutivos. de la casa n1c;1..t~1z sin darse cuerrta que 11 li:r~go

plaso es·tán conspí.r..ande contra BUS propios intereses, S!3.00

dozes de· que Argentina es s610 un ja16n de su car-r-er-a den'~ro

c1e la empresa, estos funcionarios hacen gaJE. de un eonserv8.

c.orismo qu'C ·hasta. en la. industr'ia bancaria es lL:u;ntivo.

¡(~ié:r.l va a arries·garse a proponer tU1 cembí,o tecno16gico

que dooland·ará varios años de j.1ilPlantaci6n, si con eso se

pueden ver perjü."dicadas sus posibilid~éies de prorcoci6n pues

casa llt:'\triz pued-edecidir (con buen criterio) de jar-Lo a IIr.X

en .Ia ~.rgentina hasta que el cambio haya sido c')nsolidévlo?

Ad&n1ciís 'la inexperie:ncia les hace: ser dob'Iement,e caut.eLosos

yrJ.. ·q·l.l.e un 'error lJodr!ada;ñnr .ser-Lament.e 81.1 concept.o-arrte
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quienes los evalúan desde el extranjero. En consecuencia~

ambos factores se refuerzan y nos dan Ul1 sector falto ele

visi6n empresaria y poco amigo de las innovaciones tecno16

Ze,¡feI>l+es
e;icas 9 no porque estos fitE. ' ~·&S tengan per-sona.Iádades espe-

ciales~ sino porque la política de prof¡loción se~lida por

las empr-esas de- este sector condiciona su eompor-tamí.errto ,

3) Los bancos privados de capital lOCAl

j~ste grupo , posá.b'Lement.e por ser e]. menoj, poderoso f'Lnancáer-a-.

ment;e , se ha adaptado convenientemente a la sit1.J.8.ci611 sigl1iendo

la t6nica impuesta por los otros dos protagonistas del mercado

bancario. Como si fuera poco, la reglamentación ofici.A.l l1D.

agregado mayor rigidez al proceso al restringir la apertL~a de

nuevos bancos e intormediarios financieros no bancarios o Como

resultado de estos distintos comportalnientos sectorínles Sé

pr~1ucen dos efectos negativos para la eficacia de las medidas

monet.ar-í,a s :

á ) se aument.a el grado (le la iIi1precisi6n d4e los instr·~.:U1J.entos

de politica monetaria usados por la E~nca Central pues la

reacci6n ante medidas de caricter regul.~tiv0fuedemuy bien

yariar sust.anc'í.aIment.e de sector 8. sector ~ ele maner-a que la

resultante del camlrí,o intentado lJuecle llegar a sor n1.11é?1> y

aún a producir efectos completamente opuestos a los que el
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D~tnco Central i.ntentó provocar o

ii) por distintas r[LZOneS~ los tres sectores están intere

sados en la def'ensa de 1 st.at1.1S quo : por lo t.ant,o la ·

pr-openaí.én al cambáo tecnológico es sumament.e baja

en la industria "~in t.ot.to' lo que se tracluce en costos

operativos altos.
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d) l.ralta. de integraci6n del sector de los consurniclores derrtr-o

del circuito bancario

dida que en años ant.er-áor-e s , es sumament,e difícil para. un lJD.r·ti-

cular el abrir una cuenta corriente o Todos los banquer-os europeos

y norteamericanos con quienos he discutido sobre el tema se hnn

most.r-ado Lncr-édu.Ios ante tal asever-acá én, pues en 81.15 r-espect.avos

paises ha habido siempre una lucha tensa por la obtención de nue-

vos dep6sitos que les permitieran alliilentar el vol~unen de sus

operaciones de prés~~moo

En estos momentos nuestros bancos piden

~\J~S
rebaja del efectivo legal~ dicen tener necesidad p~ra prestar~

pero desechan el medio normal de incrementar los dep6sitos.

Los bancos argentinos ~refieren otorgar

cuentas corrientes a compañías o a profesionales cuyos altos sal-

dos promodács son los (micos que les per-mí.t.en absorber los ole-

vados costos aclministrativos que este tipo de cuenta les ocasiona o

Esta selección de clientes no es solo rnoti-

vada por el razonamiento econ6rnico precedente~ sino que se ve

f'or-sada por el anacr-orrí.smo concept.uo.L de sólo aceptar- depósitos

en cuenta. corriente (le individuos o instituciones que mer-ezcan

el calificativo de patrimonialmente solventes~ por tener bienes
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activos varüa s .veces superiores al saldo pr-omedí,o de 5115 dep6sitos.

Por supuesto~ si no consideran como cliente
~ve.0~ (o,,-r;f'-;'Ate

deseable a un particula.r para él otorgamiento de un~,., f I i ••

'W' vd,.c. í.'('.•t.NCC. se Lo C.C'li'S~O:.t> ..v~ ~~.k. t¿yr,,) el o+Ho ...~12~ h 'Vo'\. ~~~~S.~11,,1D CJi)"'\.

el solo aval de un sueld0 9 a pesát' de que la exPer:i.encia en todos

los bancos de páises económicamente desarrollados demuestre que

este tipo de préstamos es el de menor porcentaje de incobrables

y uno de los renglones más rentables del negocio bancario o

Ss decir que d e sde el punto (le vista de

la banca comercial estamos en la mí.sma situaci6n en que se encon-

traban los' banqueros norteamerica.nos en la. (3-écacla del 30s ant.es

de que se descubriera el efecto estabilizador ele este ti¡:iO ele cle-

p6sitos que es mucho menos sensible a las fluctuaciones cíclicas

que los depésí.t.os de empr e sas , En r-esumen, una enorme cantidad.

de los 8•.500.000 de a.sa Iar-í.ados del pa Is no forma par-t,o deL sá st.e ...

ma bancario 9 de manera que el no aprovechamiento de las econonúas

de escala t~unbién incide en el ntt1.l1tenilníento de a Lt.os cost.os ,
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e) Fact.or-es que fomentan los impedimentos estructurales

Con10 es de presumir 9 las deficiencias

apuntadas ha st.a ahora no han nacádo por generación e sporrtanea r S"o~

el resultado de una serie de factores que las han originado y que

las mttntienen.

la enumeraci6n que sigue no ha sido hecha

siguiendo un orden cuantitativo ni crono16gico de in~ortancia~

ya que estanl0S f'r-ent,e a variables cualitativas de difícil- medá.cá ón

no s6lo por la ausencia ele dat.os estaclísticos sino porque se in...,.

fluencian recíprocamente.

Si se ha tratado en cambio~ de determinar

las relaciones causales que existen entre las mismas~

a) 18. inflaci6n

El Dr o Julio Olivera ha sugerido reciente

mente en una conferencia que pronunciara. ante la Academáa d.e Cien

cias Econ6micas~ que-nuestra economía al igual que L~ de otros

paises latinoamericanos~ sufre alternativamente procesos de in

flación monetaria y de inflación de costos. Distintos or1genes

requerirían por ende distintos tratamientos 9 ya que la inflnci6n

monetaria demandaría esencialmente medidas monetarias y la infla~

ci6n de cos tos , medádas f'á scaLes , cambá.az-Las, te.rifarias," etc ,)



Ya que un diagn6stico equivocado de la na~uraleza del proceso

inflacionario puede originar desastrosas consecuencias~ es eviden

te la importancia fm..ttlrnental de este aporte te6rico para la toma

de decisiones de política financiera nacional o

Pero sea cual fUGra el origen del pro-

ceso'inflacio11ario9 su efecto no varía :se produce un alza. del

costo de vida.

'leamos un poco las irnplicancias de este

aumento.

La capacid~d de ahorro de los sectores

asalariados ha sufrido continuos deterioros ya que en la carrera

entre precios y salarios 9 los últimos llevan las de perder~ por-

que los convenios colectivos se negocian una vez por año~ y los

.precios aumentan a lo largo del año. Además, las empresas reali-

zan pr-eví.aí.ones de los aumentos que deberán otorgar a l1U tad. ele

año y doscie . comienzos del mismo los incluyen en sus costos.

De maneta que la inflaci6n ejerce un

efecto redistribuidor del ingreso, cosa que por otra parte es

suficientemente aceptada.

Te6ricamente una redistribución del in-

greso no tiene por qué afectar el volurQen de ahorro n~ciona19 y

por consiguiente la inversi6n~ ya que lo q~e deja de ~horrar un



sector lo aho~ra otro. Pero prácticamente se produce una caída

del ahorro nacional porque los receptores del des-ahorro de la

clase media y ba.ja son dos sectores que en nuestro paIs tienen

una alta propensión al consumo : e.L Est.ado y la clase alta

81 Est.ado A.rgentin.o hace muchos años que

ha abandonado la. inversi6n ihfra-estructllral como inversi6n 5i5-

temática pues se considera mucho más apto para emprender empresas

comerciales e industriales (1).

¿Cuál fué el dltimo ferrocarril trazado

en nuestro país? ¡En cuántos ki16metros ha aumentado nuestra red

caminera en los últimos )0 años en comparación con el crecimiento

demogr~fiéo, la migraci6n interna, y el aumento del parque auto-

motor? ¿Cuánto han aumentado en cantidad y calidad los sisten~s

educacá ona Les , hospí ta Iar-Los , las aguas corrientes 9 e tc , en lo

que va del siglo XX? ¿Cuántos años tiene nuest.r-o pu.erto mr1s joven?

¿Qué ha, hecho el Est.ado par-a sn Ivar- los

millones de pesos que nos cuest.a a.nualmente la er-osi6n~ o par-a

evitar lq explotaci6n irracional de nuestros bosques y faun~s mR-

rítin~ y terrestre? ¿Qué acci6n sistemática se tonm contra la

contaminaci6n de las liguas y del a.ire que respiramos cerca de los

grandes centros industriales?
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El an~lisis del presupuesto nacáona.J, nos

delTfUestra el destino principal del des-ahor-r-o de las clases medí.a

y baja que recibe elli;sta.do: ef1.j ugar el d·éficit opcr-at.Lvo d.e las

enlpresas estatales y mantener unas fuerz.as '\ armadas despr-opoz-cáo

hadas con núest~ás posibilidades econ6micas, tal cerno lo señ~ld

ran vax-ios economistas norteamericanos 9 entre ellos el l:rof)esor

Albert Hart.

I~ clase alta~ por su parte~ tiene una

propensió~, al consumo comparativamente mayor que la de los sec

torés medio y bajo. l-as aün, tiene una, propensión al consumo ..

mayor que la de clases socia.les equivalentes en econonfas de sar-ro

lladas, con un agravante: gran parte de los consumos son reali~

sados en el extranjero o se destinan a la adquisici6n de A.rticulos

fabricados en el extranjero (lo que Nurkse llama "ef'ect.o demostra

ci6nL~) con 10 que además acent.dan nuestros déficits de ba Ianza da

pago.

Eat.e sector es asimismo uno de los prin

cipales responsables de la evasi6n de divisas que se produce cada

vez que nos vemos envueltos en crisis políticas o militares. El

Banco de la Reserva Federal de los E. E. !T .U, declara en su boletín

de Abril 1964, que se encuentran depositados 392.000~OOO de dóla

res de particulares argentinos en los bancos el.el país del norte 't
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Fuentes financieras internacionales estimB.n la cantidad de divi-

sas que bajo la forma. de cuenta.s numeradas se encuentran deposi-

tadas en bancos suizos por depositantes argentinos en la S~~ de

800.000.000 de d6lares. Dur-ante el gobierno (tal Fresid.ente Guid.o

se est:ln16 1.2 evasi6n de dává sas en el orden de 200. 000 0 000 de

d61ares anua Les ,

otro efecto no desprecia.l:J_e de la inf~l~.";'

e.\
ci6rt ha sidovconfuridir a los empresarios respecto a los costos

reales de operaci6n. La empresa chica 9 la mediana y aún (con:

honrosas excepciones) la gran empresa 9 han hecho en nuestro país

una identificaci6n falsa entre contabilidad legalmente aceptable

y contabilidad econ6micamente real.

No pocas empresas han debido cerrar de-

finitivamente sus puertas por haber cometido el error conceptual

de considerar ganancias lo que realmente eran o deberían haber

siclo consideradas como reservas para reposición de bienes de ca-

pital o de inventarios.

Como fiscalmente se acepta 1.8. amorti7rf),-

ci6n basada en el costo hist6rico pero el alza da vida proporci.o..

naba ingresos crecíentes 9 muchos empresarios no avisados conside~

r-aban que el áncr-ement,o dé sus ~íganancias~11 era debido a algún

extraño fenómeno que no ~lcani~b~n a identificar pero que se
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apresuraban en usufructuar. El prob'Lema real se present6 cuan

do, ante una creciente competencia o una merma de la de~~nda se

vieron en la necesid.ad. de reducir los ccst.os, principalmente 111e

diante el reemplazo de maquinarias técnicamente obsoletas para

cuya reposici6n nO alcanzaban las reservas fiscalmente permitidas.

Se producen as! dos consecuencias~ ambas

perjudiciales para la economía:

i) la ignora~ia y el mal asesorAmiento de muchos empresarios

medianos y pequeños sobre qué normas contables deben seguir

para el mantani~iento de su capital y la. fijación de costos

reales~ distorsionan el eSquema competitivo del mercado pues

los intervinientes en el mismo no 5610 deben enfrentar la

competencia derivada de un comportamiento racional sino

los azares impuestos por el comportamiento irracional de

áquellos otros intervinientes que actú~n engañados por el

desconocimiento de sus propios costos.

ii) para aquellos empresarios que si advierten el peligro e las

discre~~ncias ~ntre los requerimientos fis~alés y las nece

sidades econ6micas para la fijaci6n de sus costos reales

representa un incremento de gastos generales de ~dministra

ci6n derivados del mantenimiento de dos tipos de contabili

dades.
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Este mismo factor~ la inflaci6nges

responsable parcial en la distribuci6n no homogénea -dé los 'pro-

cesos de ~eequipamiento industrialg 10 que por supuesto' es un

fa-ctor. positivo en' la cr'eacd.én de ciclos econémí.cos que podrtían

. ser atemperados.

A.nte procescs dnf'Iacácnarács. continuos

los empresarios tratan de marrtener posacáones nománe.Les acr-ee..
, , ~ .)

~~raS,9 es Q,ec'ir deber 'nu!'.s de lo: que les deben pues entonces la,

~epreciaci6n moneta.ria'afecta eh ínayor medidá su pasivo que Su

actí.vo, origintfnd,oles una gana.~cia de capit~;L. Per-o eso sigl1i..
. '"'.' ,. .

rica por, otfa par-te, que ~a~ una demanda 'de créclit9 satisfecha
• • ~. • t' ;

en exceso en relaci6n' con las necesidades: bpez-atdvas ele la' ecO-
, 0'_" -, , ' ,

norflii,'¡ provocándose ~s:run;1 sub-optimizaei,~nde los medáos cra~

diticios ~e la comunidad y a~nt~~dose la posibilidad de falen

cias por tene~ mayor ,;rigidez los pasávos•.

'C·ÜD..n,:.:l¿, la. presiÓn de la infláción fué sil ..

ricient~nienté -grande como. para hacer "iniperativa la búsqueda de

c~pitale$ acorto plazo, pues los costos fi~ca~ente pe~itido$·

no posibilitaban la' reposic:t&hde inverlt&.Í'1o$, y corno dicha

démanda hÓpod~a ser satisté~ná en los mercados rinancieros~ mu·
ehas empr-esas "s,e' voicaron 'a la Bols~ de Comercio par-a Ia obten....
. :

o1ón de los mismos.
'1·
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A no dudarlo éste ha sido uno de los

factores determinantes de la caída de 1e1 Bolsa de fines de 1961

que ocasionó la ruina de miles de pequeños ahorr-í.st.as ;¡~ que

dañ6 considerablemente el único mercado de capitales que posefamos.

Como se puede apreciar, no son pocas las

consecuencias cle soportar una inflación cr6nica del tipo de la

que venimos padecí.endo, Se disminuye el ahor-r-o nacaonaL, se

distorsiona el mercado~ se oscurecen y/o encarecen los costos 9

se generan ciclos de reequápanüerrto Lndust.rfa L, se utiliza in

correctamente el crédito? etc.



60

b ) A.usencia de una burocracia

Voy a permitirme dá aentí.r con la mayoría,

de la opinión especializada y / o pr-of'ana sobre la roa t.er-í,a que ·

considera que una de las raíces de nuestros males hay que bus

carla, en la excesiva.. burocracia estatal. Precisamente creo lo

contrario: nuestro gran problema es tener un Estado que ha ido

astnaie~io muchas funciones otrora desempeñadas por los particu

le.res 9 sin contar con el auxilio de una burocracia.

Que haya 1.600.~000 a.gentes deL Est.ado.

si bien puede ser excesivo en relaci6n con la. tota.lid2.d de la

pob'Iacf.én, no tiene por qué ser un factor negativo econémícamen-,

te~ ya que si estuviéramos pasando por un periodo de recesi6n y

se quisiera incrementar el nivel de ocupaci6n ése es un medio

perfectamente válido dé lograrlo 9 ~ún a costa de desocupación

disfrazada. Una vez superada esa etapa 9 y- encont.rdndonos en un

período de prosperidad sería de desear que se redujera la rela

ci6n entre empleados del Estado y poblaci6n total, pero pudiera

ocurrir que por así requerirlo circunstancias sociaMaente aten

d.ibles (cambios tecnológicos muy pronuncáados , por ejeml)lo~ que

t ornara . obsoIet.a. gran cant.Ldad de mano de obra) f'uer-a conve

niente seguir manteniendo un alto porcentaje de servidores públic~s~
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No estoy diciendo que esa sea la mejor

f'crma de encarar un problema como el que estamos traLando ; me

limito a indicar que 'un porcentaje elevado de emp'loados pt1blicos

no tiene por qué ser sin6niino e.e f'act.or- negativo en una econonría,

Lo que si es sencillamente tremendo para

cua Iqut.er- organizaci6n~ ya. se trate de una empr-esa , una corpora

ci6n eclesiástica, una unidad armada o'un país 9 es la disconti

nuidad~ que acarrea consigo la pérdida de la responsabilidad

funciona 10

Justamente se pierde 18. característica

btIsica de una burocracia que , como la. define }·'jax '~-Jel)er, es una

organizaci6n donde se a sc.í.ende por capacádad técnica y donde to

do se manaja d.e acuerdo a procedimientos de maner-a t.aL que 118.da

O casi nada quede librado a la discrecionalidad de sus eomponen-

tes.

Cada grupo de poder que nos ha tocado

en suerte en los últimos treinta años ha procedido ~ la renova~

ci6n de amplios sectores de la escala jerárquica a:...l17linistr~.tiva..

A(mpresuraiendo que cada uno ele los minis

tros 9 secretarios ~ jefes de divisi6n q jefe ele departamento'e, etc o

et,c , : 'hayan sido de niveles de Ldoneddad sir(lilares ~1 5'lS pred.e

cesores y sucesor-ea, quedaría todavía como de sverrta ja Lmposl.b'Ie
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ele descontar tocio el tiempo que cada uno ele los funcionarios en

trantes debe perder hasta llegar a conocer la organizaci6n for

mal e Lnf'orma.L de la est.ructur-a administrativa de t'..1rl10, cuya

direcci6n total o par-cáaL les es conf'Lada ,

No es lo mismo tener un ministro brillan

te por año durante un periodo pr-esádencáaL que t.encr un eficien-

te zninistro durante seis años. A no dudar-Lo, La segunda soluci6n

será mucho más efectiva que la primera.

Gracias a su burocr-ac í.a ,0 Fr-ano í,a ha po

dido at.ravesar dos guerras mundí.a Les , 18.s respectivas oC'~IIJacio

nes 9 decenas de crisis de gabinete~ Argelia y el terrorismo~ sin

que por ello el país se viera resentido en su flIDcionamiento nor

TIk~l. Se producían cambios de conductores pero no de piezas de

la maquinaria administrativa.

Con una maquinaria administrativa <:esca.

librada como la nuestra 9 la velocidad y la dirección estarán su

peditadas en mucho mayor medida al azar que a los deseos del con

ductor de turno.

Esta. si.tuaci6n 11a. f'oment.ado una S811SD,

ci6n de Lmpurrí.dad funcional por par-te d.e los f'uncáonar-Los de 18.

administración pública y las empresas estatales; desconcierto en

todos aquellos que ·deben tener relaciones con ellos y desconf'ianza
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en L~ seriedad del Estado.

Cada nuevo f'uncáonar-í.o dicta. medádas

destinadas a anular lo realizado por su predecesor y cuando esto

está ace.:)ado? se dedica rt su. vez a morrtar e L síste1Tt9.que él con

siderQ apropiado 9 el que frecuentemente se ve interrunlpido por el

a Lejamáent.o d-el (Vinnovt.ldor;~ y la Llegada ele un nuevo f'uncáonarl o.

No es de extrañar' que ni l~ administra

ci6n pública pueda cumplir eficazmente sus funciones ni que las

empresas estatales d,ejen fa.nt{~sticos c:éficits opei-at.í.vos , Debo

agregar que en ningu~o de estos dos casos puede imputarse la res

ponsa..bá Ládad de la merma de la productdvñdad total. (le dichos or

ganismos a los obreros o empleados? quienes son nor-na Iment.o los

receptores de las clitttribas deL resto de 'la comunádad ,

Los efectos exteriores de esta disconti

nuidad funcional son generadores del desconcierto empresario y

laboral S' pues no es r-ar-o encontrar que reglamentos se cont.r-ad.i.gan

con disposicióne5~ éstas con estatutos y así por toda la g~ma~

con 10 que los entes exteriores a la adlninistracién pública no

saben a qué atenerse y t.odo el proceso se torna Lent,o, ineficien-

te y caro.

Iíer-ced a esta cár-cunstancí.a t)8 que ha

perdádo el Esta.do el control ef'ectdvo sobr-e los ingresos del
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erario público dando lugar al defasaje presupuestario originador

de déficits que luego se tornaron en crónicos.

Cuando se quiso regularizal~ La situélci6n

ésta estaoa tan adelantada que las empresas no podían realmente

ponerse al d1a en el pago de las obligaciones fiscales atrasadas

sin verse envueLt.as en serios pr-ob.lemas financieros que hubí.er-an

tenido un ámpact.o aún tr..t>¡,yor en la. economía C/ Est,o no quiere decir

que la regularizaci6n en los pagos por Lmpues'tos hayo. sádo norma

de nuestros gobiernos; por al contrario se ha pcrmí.t.ádo a las

empr-esas que utilizaran como capátaIes a corto p].~.z,o a t.a sas su.b

sidiadas los impuestos que deber-Jan haberse cobrado en su opor

t.unfdad ,

Esto agrega 11.n factor de entorpecimien

to rnds en el conocimiento de los costos reales del empresario

argentino porque no conozco empresa de nuestro Inedia que calcule

como costos f'inancieros que hubiera f1ebiclo pagar , acueLLo s inte

reses ahorrados al usar r-et.enc í.ones jubilatbritls de sus emp'Leados ,

retenciones u~ositivas, de Fon~os ~o~pefts~dore$ de Asignaciones

FamíLáar-es , del Instituto NacLonaL de Remuner-acLones , et.c ,

Tampoco sé que consideren corno costo fi

nanciero no pagado el diferencial de inter<3s que medí.a entre 1.q,

tasa punitiva por retraso en el p~go de los ~portes empres~rios
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y la tasa del mercado que tend~n que pagar si los fondos fUeran

provistos por inversores privados. ~n consecuencia~ cada vez

que se pr-oduce la actua.lización· de una deuda con el L~st.ado y se

reemplazan esos capitales por otros obtenidos ~ la tasa normAl

del mer-cado se produ..ce un aument.o de costos en la. empr-esa que

pagó su deuda , con lo que tenemos ide11tificac}o otro f8.ctor de

los intervinientes en el proceso (le inflación de costos o

En mayar o menor medáda tOC1a.8 lD.S elnpre

sas \~lel pa Is han recibid..o y r-ecaben un subsidio ~fin[.l.nciGl~O que

paga la e omunádad , que es otra f'orma de los muchos Lmpues'tos '..

dá sf'r-az.ados que pagamos en un país en que Lodo el mundo cree

que se pagan pocos.

La inf1?ci6n9 conjuntamente con la

ausencia de una burocracia han fomentado desequilibrios in~Josi~

tivos y del sistema jubilatorio o

El pr-Imer-o de estos f'act.or-es .g.i"ectA, La

. justicia trirJutaria y la capacá.dad de compr-a de un importante

sector mediante la desactualizaci6n de escalas~ Ininimos no impo~

nibles y tasas. El segund.o refuerza ese cl.eterioro porque no per

mite una respuesta veloz por parte del Estado 9 que neutralizaría

esos desajustes y m&ntendría el espíritu de L~ leYe

Es así, que a pesar de tener un sist~ma
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impositivo y jubilatorio te6ricamente justo~ en la práctic;9~ se

los tergiversa con solo 'dejar que la. inflación erosione las es·~

calas y mínimos permí,t í.dos •

La cuarta categoría pasa a ser as! uno

de los mayor-es contribuyerrtes 9 porque el procedimiento de reten..

ci6n en la fuente es más c6modo que proceder a reorganizar la

Direcci6rl Genera.l Impositiva.

l~o estoy o.Ivádando qt18 promet.f enf'r-a.. s ..·•

carme en' teoría monet.ar-í.a y no Lncur-s Ionar- en prcb'Iemas ele polí

tica fiscal~ pero aunque sea tangenciah1ente vale la ~ena tocar

el tema para enfatiza.r la interrelación exá st.ont.e entre una 110 

lítica fiscal sana por una parte~ y la inflación y una inefi~

ciente Administración Fública o por otra.



67

e) Deficiencias da planeamiento

La politica monetaria y lEJ fiscal no

deben ser consádez-adaa como f'ormas competitivas de arribar a

ciertos objetivos econ6mica y socialmente deseables; por el

contrario~ ambas politicas se complementa~o

Esto no significa desconoce~ que para

el logro de ciertos objetivos particulares ambas políticas pue

den estar en conflicto~ pero si vinculamos ese objetivo particu

lar con el resto de los objetivos que forman L~ estrategia se

ñalada por el Gobierno, generalmente se clarifica la elecci6n

del instrumento apto para la particular circunstancia.

Por estrategia se entiende la fijac¡ón

de ciarto.s objetivos a. largo p'lazo, cinco o cliez años , de V[1. ....

riables básicas d.e la economía. La tasa de crecimiento del ?ro..

ducto Bruto Nacionall:\ el nivel de ocupación, el nivel (le pr-ec'í os ,

la posici6n de la Balanza de Pag~s son generalmente considerados

como tales? y dentro de su planeamiento un G·obierno fija normaL,

mente los niveles a que desea llevarlos pasados cinco o diez

años.

Dentro de ese contexto se emplean enton

ces ambas políticas; la fiscal~ para crear o mociificar condiciones
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estructuráles y la monetaria para r-eaccdonar- sobre la mar-cha

cada ve~ que se producen desvíos del plan a largo P~~zo.

la estrategia es el. Plan .Patr-on o 1'it:1.GS

tro a Lar-go plazo y la táctic~ es la prOf(ralJk'{ción. en ·J.etal18 de

cada una do las ~ases de ese Plano

dos conclusiones:

1) Un gobierno está j_rnposibilitacl.o de realizar una ef'Lcaz tarea

en el 8111bito de la economía ele un país si. no sabe (1'3 r.nt.cna ...

no donde quiere llegar Q cémo, cuando, con el concur-so dEl

quí.éne s y con qué elementos. Cuant.o mayor cla.rirl¿J.d teng8~

del panorama que quiere crear a largo p'Lazo , en mejor-es con

diciones estárá para hacer concesiones politicas pues l)odrá

ant.Lc'í.padament;e evaIuar- el efecto que Las nri sma s tendr!..Íl1

sobr-e los objetivos busca..dos , Ergo , es j.rnprescincli1Jle el

trazado de una estre~tegia que puede o no ser publicitada ele ..

pendiendo ele las circunstancias. f'olític,fllnente puede ser

aconsejable a veces el no publicar dichos planes pues en

cierto 1110(10 el par-tddo político que está ~11 el poder- estaría

aSQmiendo la responsabilidad pública del clli~plimiento de esos

p'lanes , con lo que se entorpecería el proceso lógico ele revi-'

si6n que aconsejen los acont.ecámí.entos que se hayan dOttnr'rollarlo.
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2) La política ltlonet~lria es un arma esenci e.Iment,e tácticA. lnien

tras que la. fiscal es estratégica o Ante una det.eznunada si

tuaci6n es frecue:nte el U~30 inclisti.nto (le cua Iquáora ele ella.s .

Por ejGmplo9 si nos encontramos con una econonúa que ostenta

un náveL no deseable de desccupacá.én y quer-emos aumerrtar el

Pr oduct,o Bruto NacáonaL, podemos aumentar los medios de pago

d..e la comunádad (que no tiene por qué ser !11ec.~t;~~nte 1~ enlisi6n) 9

o bien incrementar 18.. Deuda :Pública (msdáda fiscal). Por- ambos

caminos llegaremos al objetivo deseado. So Iament;e a. La J..uz ::1e

la estrategia a seguir podemos elegir el más adecuado lk~ra' la

cí.r-cunst.ancá e..~

De modo que la coordinaci6n él.e ambas po

liticas se transforma en punto de importancia capital para lQ

implantación de la política econémí.ca para evitar que r(3pe·ticla

nwnte se contradigan las medidas tácticas con la estrategia a

seguir.

~.~~rJ. genera.l es converrí.ent.e el us o (1.6 "các

ticas mixtas. Si nos encontramos en una fase del ciclo en que

es necesario estinlular la invGrsi611 y al l11ÍS!110 t í.enpo clesalentar

el alza de precios 9 haciendo uso exclusivo de la politica fiscal

lograríamos lo 5egundo~ pero la inversi6n se vería más ~lesalen

tada aún; si usáramos herramientas de política monetaria
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consaguirían~s lo inverso.

En estas cár-cunst.ancí.as puede resultar

sumamente efectivo ~~frena.r~~ el costo (te vida medáant.e medádas

fiscales que redu~can la demanda y al mismo tiempo dar una vál

vula ele escape al s í.s tema med.iante una política ele (linero fácil

que estimule la inversión, lo que puede ser logrado tanto bajan"

do la. t¿:l.. sa de interés como rec1.ucienclo 1::1. tasa de irtlpuestos a -

18.8 empr-esas para que l.} incrementando la ef'Lcdencáa marEine,l -IoL

capítaL, se provoque el 8..urnento ele le, Lnvez-stí ón.

Nuestro país enfrenta (los poder-osos

obstáculos para el uso de la política fiscal~ de lTh~nGra q~e este

método mixto le está siendo vedado:

i) el siste~~ de informaci6n y control del Estado es deficiente

as1 que la evasi6n fiscal es una resultante obligada o Ya he

mos visto las razones que hacen que esto sea ~sí.

ii) la política monetaria es el arma predonunenternente usa~a por

tenGr varias ventajas desde el punto de vista político puro:

sus efectos son más fácilmente reversibles~ te6ricamente más

predictibles 9 es más fácilmente aplicable y menos directa que

la política fiscal~ atributos todos que la hacen ser preferi

da por La gran mayor-fa de nuestros gobiernos o
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Por otra parte~ tanto énfasis ha sido

puesto en el tema. del dosarrollo eoonémí.co , que h¿1 que(~-?~ rele-

gado al olvido .eL hecho de que no hay posibilid.ades d.e llevarlo.

a cabo sin un crecánüerrto f¡inanciero~co,...Je.

Un plan de desarrollo consiste esencial-

mente en una serie de inversiones progranmdas c El prop6sito es

obvio: al incrementarse la inversi6n se aumenta el Ingreso f~cional.

Pero una decisión de inversi6n involucra

tambié11 una clecisi.6n financiera que ~3. haga l)Of'il)le ..

Lo que se conoce corno Planes: de Desarrollo!">

no es ni rt'lás ni menos que un. plan de las inversiones tec·.~:n61ogiv

cament,e doseadas , Está representando la opini6n de i11genieros 9

socáó'Logos , y políticos, sobre una serie d.e medádas que r-eco..

miendan por aonsiderarL~s necesarias para el crecimiGnto econ6-

mico. !~;s el equávaLent.e al plan de inversiones que los c;rtlpoS

de 'Ventas ~ de .Análisis de lJlerca(io~ y ele Pr oduccá.én pre s ent.an a

una GerenciaG'eneral.

En tma empresa normalraente se discuten

estos prozramas con el Gerente el.e Fá.nanza s quáen los anaLí.z« y

programa el flujo de ingresos y egresos que cada uno de dí.ehos

planes ocasí.onar-Ia , así como los costos f'Lnancá.er-os vle cada

proyecto"



Supongamos que este paso sea omi.tido o

que las expectaciones financieras sean demasiado optimistas; a

medida que las inversiones planeadas vayan siendo e jecut.adas se

comenzarán a hacer sentir los efectos ¿el faltante financiero.

For lo t.ant,o , la decisión c:e iniciar un nuevo plan ele inversiones

depenc1erá no sólo de las bondades del mi.smo y de las posá.biLí.da-.

des de financiarlo? sino también de la forma en que se hayan

podado soluciona.r los prob'Iemas f'Lnancá eroc : 'o:rigin~.6os por- el

cump'lární.errto o incumplimiento de los planes e.nt.er-Lor-es 11

La capacidad de elaborar planes realistas

Y,fa,ctibles se t.·orna (le ~.~a 11~ne;a~ ~n ~9.racter:rst~ea crucí,a..~ ~_ tic! L:~, c0'61
tlt r.(t· rl,r [~ \t';) v, .....,... "-tllt""''' e~ t)C\.:-e h le? f (" ~""') \. \A. "'-1.1C.lÍ.t ¿,.f';') \.,.
de los mechat<-C;s, ya que los desa just.es y errores no 5610 af'ec-. 7
tan la financiaci6n o.e los p'lanes presentes sino que actúan

C0111c tCacel er D.i tQL"'OS ;:~ negativos en La :rinanciaci6n ele los pr-ogra-,

,OS
mas \aa:teriores.

Una política de desarrollo oconómico no

puede ser Ll.evada a cabo sin una planificación f'ánancLer-a cox're-

Lat.Iva que cont.emp'Ie simu.ltáneam.c11te el sU~fl4e.gD.r el costo de

esos p.lanes y el en jugar- los déficits oper-at i vos acumu.Lados ~
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D) A.lternativas abí.er-tas y gr~(los de f'act.Lbá Lí.dad ele Las mí sme.s

Creo haber- podádo d emost.r-ar- a lo J_2.rgo

de la pr-í.mer-a par-Le ele este trabajo al menes dos cosas : ¡q"UG

mientras no se incorpore el sector de los consumírlor-es aL s í.st.e ....

roa bancarí,o no pued.e existir una politica monetaria. r2.zon2,1,:;lG1íle:n~

te efectiva 9 y que la existencia de dos t2sas de interés es lID.

impedimento fundamental para la creaci6n de un sano circ~ito

.A110rro.. Inversi6n.

la excLus í.én del sect.or mencr.ona.Io de L

sá s t.oma bancarüo exp'Lí.ca en parte el por- qué se ha recurrido

C011. s í.st.ent.emerrte a la inflación monet.ar-í.a corno react:l.v:~vJor eco-

némí.co : es él único med'í,o rál)iclo de adicio11ar J.iCll1ir:lez a ese

sector c.:'e 1~ demanda ya que las mediclas Lomadas t: trt1.vés del

circuito bancar-Lo conf'Lnan sus efectos rai tiEz,:lntes o. La s lJJ1idpdes

econ6micas que actáan dentro de dicho circuito e

Pero desgraciadamente ese tipo do es

tírnlJ.lo es jllstamel1te una de las pocas medí.da s monet;a..r-Las de

carácter no r-ever-sá.b'Le , 'U11a vez que se ha inyectad.o circulante

a la economfa , se torna muy pt-oblenlático el poder- retirarlo(.. y

esto explica en parte nuestros procesos de infL~ción Dlonetaric o
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Plant.eadas las COSG,S de esta maner-a. .L~.S

s cLucñ ono s };-[:~.recerian obví.as , Para. conseguir la est.ab.l.Lí.dad mo

netaria que posibilit~.TiD:.. :1·L:C1S~~~0 crr:n:irl1iento oconómíco el Ban-

co Central debería:

1.) Cambáar sus Lnstrurnentos o Debería auncnt.ar-se el circulante

soIament.e ante incrernentos del Producto Bruto Nacáona L y en

C~,11tida.des equivalentes. j~.d.elná5 deber-La abandonar-so el uso

de ef'ect.ávos mínimos' e intereses purrí.t.Lvos sobr-e los d escu.,

biertos como arl~~s predominantes en L~ fij~ción de política

monet.ar-La , las que deberian ser r-eemp'Ia.zadas por- aLgunas o

t.odas Las a Lt.er-nat.Lvas mencí.onedas , en accLén coordá.nada ,

2) 'No financiar déficits presupuestnrios medáant.e emi sá én'.'

3) Eliminar la tasa de interés oficial~ permitiéndose así el

retorno a un solo m~rcadoa los ahorros recuperarían su

elasticidad~ se incrementaría la. inversi6n productiva y el

Lngreso l~~~cional crecería corno lógica consecuencáa (¡ la of'erta

y la den~nda de fondos se verían satisfechas. la necesidad

de subsádaar- ciertas exportaciones para evitét!' que la rigi

dez de las paridades de cambio mantenidas internacionalfi~nte

por el Fondo j,,¡onetario afecte a nuestros expor-tador-es dur-an-,

te los períodos previos a un a just,e , podría ser Ob"\Ti8.dH P01-

medios fiscales.
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¿Por qué es que el Banco Central no

t.ona estas meddda s pues?

Croo que La r-espuesta es q.ue no se pue

de intenta..r ninguna de las dos medáda s pr-opuesta s sin contarse

pr-eváament.e con un control monetar-í,o integra1 9 que de acuerdo a

mi análisis no puede ser logrado a menos que se incorpore al

sector ele los consumiclores al sistema bancar-í.o ,

:Ji tan ámpor-tant,e es conseguir (j icha i11

t.egr-acd én, por qué no ha sádo realizada has'ta (~1 presente? For

los -dcs f2.. ctores mencí.onados al analizar La segmerrtacá ón deL

mer-cado bancar-í.o : anacr-omsmos concept.uaLes Y altos costos;

aunque en estos momentos se pudiera lograr cambiar el primero~

todavía no se podría hacer nada por el extraordinario peso dol

segundo,

Para tener una idea de la ineficiencia

a Iudáda podemos hacer la siguiente compar-acá ón : en]~ .:8; o "lJ o off.

donde existe una cantidad ele oper-acáoncs por unádad bancar-í.a

mayor que en nuestro pais 9 la relación entre horcs de atenci6n

al público y horas (l.eclicadas a oper-ací.one s internas es de 3 ~'. 1;

(la a tenci6n ::1.1 público es de 9 a 15 hs , y ele 15 a 17 se trabaja

en act.ua.Lázar- registros, ar-qu..eos Gtc 9 ) ; en .Argentina la mí.sma

r-eLac í.én es casi de 1 a 1. con la adición ele que en TJ;.:)!\. cada
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sucursal atiende al público de 17 a 19 hs. una vez por se~~na9

para satisfacer a aquellos clientes que no pueden concurrir den-

tro del horario habitual.

Es decir que necesitamos tres veces más

de tiernpo para atender un promeclio menor de oper-acdone s y brin-

dando un servicio de menor calidad"

Los ingresos devengados por el uso de

dep6sitos en Caja de Ahorros exceden el costo de mantener tales

cuentas~ pero no sucede lo mismo con los depósitos en cuenta

cor-r-í ent.e ia .pesar de no pagarse intereses sobre los mísmos. Los

costos D,clnlinistrativos son tan a Lt.os que no pueden sor compon-

sades por los ingresos que el uso de dichos dep6sitos originarían~

Para ser más precisos: el ingreso marginal producido por el

potencia.l saldo promedio de 1111 consumador- es menor que el costo

mar-gí.naL que el manejo de dicha cuenta originaría.

Sin innovación no pueden ser r-oducádos

los costos marginales y por lo tanto~ los consunddores no pueden

ser integr~.clos al s á s t.ema bancar-í,o ,

¡':iatemáticamente podr-La reSU1fD..r se el Dl0-
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que grar.1aticallne11.te quedaría. exp'lácado así: costos raarfi'inalos

bancar-í.os mayores que las ganancias marginales hacen que le no

pueda ser reducicla; al no cont.ar-se con'<La posi.bá Lí.dad ele efecti-

vamente controlar tod.o el sást.ema monetar.í.o no puede Lnt.errtarse

la existencia ele una sola tasa d.e interés (i ) que est8.rí8. en
n

alf!Úl1 p.unto ñ.nt.cz-med.í,o entre i e i f\ lo Q'18 8, S'U vez desalien-
~ o In.7 oto

ta c.L Ahor-ro : menores Ahorr-os se ta-aducen en. menor inversión y

eso trae apar-e jado la cafda deL Pr-oduct.o Bruto nriciol1:';:.1.

la soluci6n estnría dada por- cua Lquí.er
~~\J,;tlr

método que lJer mi t i er a" l a primer des'í.gua Idad , los que pueden 'ser

implementados 2 través del Estado o por los bancos comerciales o

Si el Estado quisiera~ podría intentar

var-í.as accá.ones simulttínet'l:nente:

1) Par-a modáf'Lcar' el compor-tnmí.ent.o de Las empr-esas ext.r-an jer-as

pueden. proponerse cambá os en la Legá.sLaci.én que induz,ca.n. ·9.

cotí.ear par-cáa Iment,e en algunas de nuestras Bolsas (le Comer--

cio a dichas empresas (con lo que se daría representaci6n 'en

el Dár-ect.or-á o a L capital Local.) of'r-ecf.endo un t.r-at.amí.ent.o Lm-

pos i t ávo diferencial a las que se a.cojan a la medLda ; a las

que no deciden hacerlo puede al menos ánf'Luencí.ér-seLas :oin ...

f'oz-ma Iment.e" 9 para que a.lteren su política dé pr-omoc í.ón

gerencial.
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obligatoria 9 como medio de dí.smí.nuí.r el riesgo de rlisturbios

institl1cionales y nuestro ci.éficit presupuestario.

J) Conf'eccáonazvp'lanes econémí.co-f'Lnancí.ez-os qllC estén s6lida

ment,e r-espaIdados por pr-ogr-amas de Lmp'Iemcnt.acá.én.

4) R,estaurar la perclida efici.encia de la kcllninistraci6n 1:,i1Jlica

medí.ant;e el mejoramiento ele los métoclos de tral)'!1jo9 máquánes r>

moder-nas ~~ respeto a la cont.Lrruádad en el cargo de los agent.es

del ~stado~\ reestructura.ci6n ele las f11ncio1113S~ etc o

5) Ferfeccion.ar los Lnst.rument.os de politica. monet.ar-La o

6) Patentizar su deseo de crear una sola tasa de inter6s y de

fomentar la creación de mercados de capitales en las provin

cias o zonas más importantes del país.

7) Hacer' que el período de funciones del Presidente del .2~nco

Central no coincida con los perrodos presidenciales para

amnentar la autononúa de la política monetari~ en relación

a L Poder .~~jecutivo~ y asegurar continuidacl ele cr-Lt.er-í.os en

tre distintos gobiernos.
""0

Como se ve \kon pocas las cosas que se

podr!an intentare No obstante la segunda parte de est~ obra la

dedicaré a los bancos comerciales y a la proposici6n de métodos

me4~ante los cuales pueden mejora.r su pr-oduct.Lví.dad ,
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La raz6n por la que prefiero dedicarme

al sector privado no debe ser buscada en eL aforismo politico

conocádo : ~;El [~staclo es un nJ-D.J.. ndministra,(lor~~. Puede serlo o

no depencl'Lendo (le si sabe o no adnürrí.st.rací.én.

Creo que no es factible esperar tales

cambios n corto plazo debido a circunstancias politicas~ presio

nes sociales y restricciones institucionales. los bancos }~rti

culares por su parte tendrían el poderoso incentivo de l~s ga

nancias que les deparará un crecimiento que pueden conseguir si

se deci~.Gn a~aratar sus costos, maxánüzar 6115 ingresos o ..ambas

cosas simultáneamente.

rü tácito reconocimiento de las bondades

que asigno a un siste~~ de competencia real dentro de las fron

t.eras del país, como mecanismo aságnador de los recursos produc-,

tivos ele una comunádad, es el que hace que dedáque 1.8. s egunda

parte eJe este trabatjo a la proposici6n de medádas clestinadr-:.s D.

mejorar la performRnce de los bancos o

la. acción del ri:st~ldo tendrá que llegal'"O

necesarianllinte cuando la creciente importancia de los bancos co

merciales y de los capitales locales actúen como factor :~compen

sador-" o contrabalanceador según lo dcnonurié Gall)r8it11~ y co

miencen a exigírsela en vez de esperar por ella.



80

Un sisternét de informaci6n ge~ncial para bancos

A) Principios C~nerales

En una situaci6n de 'competencia la comuni

dad bancaria enfrenta dos tipos' de problemas: menores márgenes de

ganancia y un incremento constante en los costos G

Una vez que los depósitos han sido conseguí.e

dos comienza la necesidad de determinar la mejor forma de ponerlos

a rendir intereses-entre las muchas alternativas posibles. Hay por

lo tanto~ dos caras de una misma moneda: conseguir los fondos por

un lado. y por el otro, invertirlos en la forma m~s rentable posi

b'Le , Asocia.dos con cada una de estas caras hay ingresos y g3.StOS

cuya exacta determinación es la que permite a la direcci6n de un

banco efectuar sus análisis y formular sus decisiones,

Los bancos deben estar en condiciones de

determinar cuáles áreas brindan una rentabilidad de los fondos in

vertidos en las mismas, de manera tal que permitan pagar los inte

reses originados por la obtenci6n de esos"fondos así- como los demás

costos, y que dejen aún una ganancia adecuada.

Para poder analizar las operaciones correc

tamente deQe conocerse el detalle y no 5610 contentarse con que

una ganancia global haya sido realizada; deben ser identificadas

las ~reas en las que la ganancia ha sido conseguida y los importes
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exa~toso 8610 así se puede determinar si cada función o actividad

del ba.nco ha sido realizada satisfactoriamente.

Hay tres factores básicos que contribuyen

a la rentabilidad de un banco: primero de estos factores eS 9 por

supuesto, el ingreso que el banco obtiene, ya que un banco tiene

por objeto principal el dar préstamos y hacer inversiones a aquellas

tasas de interés que le signifiquen la mayor ganancia posible,

dentro de las limitaciones ofrecidas por las características parti

culares del mercado en que le toque operar, así como las derivadas

de una politica financiera sana.

El segundo factor es una dírecci6n y ejecu

ci6n correcta de todas las operaciones del banco& El tercer y úl

t~~ factor son los gastos o costos 9 que el banco tratar~ de mante

ner lo más bajo posible. Estos tres factores son los atribu.tos re

conocidos como indispensables para la exitosa operaci6n de una

constitución bancaria n

Respecto al primer factor fuerzas externas,

que a menudo son ajenas al control del banco, tienen una importan

cia gravitatoria. Estas fuerzas o variables tienen relaci6n con

las condiciones económicas 'generales de la plaza o del país, la

necesidad de dinero o crédito o su demanda en un momento dado, las

tasas de interés vigentes, et,c. la direcci6n de un banco debe .~~~!'~~

evalu~r continuamente estos factores y resolver en consecuencia e
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Con respecto al segundo factor, la que impone la filosofIa de

direcci6n de un banco es la propia comunidad bancaria.

El tercer y rtltimo factor, el relacionado con los

costos de un banco, es probablemente el único de ].05 tres menciona

dos sobre el cual el banco tiene normalmente un control total y es

probablemente la variable que m~s contribuye a la rentabilidad ge

neral de un banco en la actualidad o Por súpuesto 9 esto no signifi

ca ignorar que aún en este área hay fuerzas externas que también

gravitan considerablemente, como en el caso del las tasas de interés

pagadas a los dep6sitos enCaja de Ahorro, qua siendo un costo de

primera importancia est~ siendo determinado en primera instancia

por la competencia y/o por la ley.

Primeramente me dedicaré a determinar y

clasificar los costos de un banco ~~ra luego relacionar dichQs cos

tos con los ingresos.'

El concepto de costo nos da las bases de

medici6n: cuando el costo de cada servicio que el banco brinda al

público ha sido determinado con 'propiedad, el banco está en pose

sión de los elementos de comparaéi6n que le permiten medir la efi

ciencia y eficacia de cada una de sus actividades~ Cuando a estos

costos se los relaciona con los ingresos que han sido posibles

gracias a habEft áncur-r-Ido en ellos, un banco puede preciarse de

tener un cuadro real y total de la rentabilidad de todos y cada
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uno de sus servicios.

¿Cómo pueden entonces los bancos seguir

prestando los servicios que ha st.a el momento realizan y al mí smo

tiempo neutralizar 1.9. tendencia de constante incremento de sus

costos operativos? Básicamente~ la respuesta a esta necesidad

está dada mediante el desarrollo de U~ sistema de info!~1aci6n

ger-encf.aL.

El costo total o el ingreso total deriva-

dos de la operación de un banco es f~cil de obtener~ Pero este

tipo de informaci6n s610 muestra que ha habido un ingreso y/o un

gasto, sin proveer elementos concretos de juicio que permitan a

la gerencia de un banco maximizar la calidad de sus decisiones.

Para ser de real utilidad, los ingresos y los gastos deben estar

separados objetivamente y'correctamente por funcio~es9 y las ~ela-

ciones resultantes deben ser presentadas a la gerencia del banco

para que ésta las analice.

la presentaci6n de estas relaciones puede

tomar la forma de comparaciones de gastos por funci6n 9 y de cua.dros

de p~rdidas y ganancias por funci6n,

Estas mediciones funcionales y formulacio-

nes detalladas son esenciales para la gerencia de un banco a

efectos de que puedan ser contestadas en forma efectiva y rápida

preguntas como las siguientes:
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I

!cu~to le cuesta al banco el mantener una cuenta con J.OOO'·.$

de sald.o promedio en cuenta. corriente o en Caja d.e Ahorro?

¿cu~ es ¡la:; rentabilida.d de los depósitos a pl.azo fijo compara

dos con los depÓsitos en cuenta. corriente?

¿cu:Ies son las tasas de interEis que el banco está en condicio-

nas de pagar?

¿cuál os la proporción en que las distintas ~rea.s do' la carte·ra

contribuyen a las ganancias totales del banco?

¿q.ué tipo de depJsitos d.ebe tratar de fomentar el banco?

¿de qué' manera pueden reducirse los gast.o s de una dctermánada

operación si los mismos son consideradós excesivos?
~

Por supuesto 'estos problemas ost~ siendo

resueltos en la. actua'Iáded.. pero sin la ayuda do un an~lisis deta

llado y aotualizado que s~lo pueden suministrar el uso do t~cnicas

matemáticas, una contabilidad de costos prccá sa y eficionto, y un

sistem.a de proceeemí.errto de datos voloz y seguro.

pi el procoso de agrupar y redistribuir

todos los costos por funcionos es realizado por m~todos manual.os

puede lloga.r a. ser antioconómico, ya sea porque el cQsto de la in~

formación sea superior a los beneficios resultantes de la mí.sma o

porque los análisis sólo puedan ser obtenidos tras un per{odo do

demora que anula o neut r-a'Lí.aa al menos, en gran manot-a su utiJ.td.ad•

•
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La información resultante por estos medios

es casi siempre historia antigua y el costo de obtener esta ir~or

mación reduce el valor de su contribución.

Probablemente esta sea la explicaciÓn,

particularmente en la Argentina, del por qu~ no hay en funciona-

miento una cantidad mayor de sistemas funcionales de costos.

Afortunadamento el advenimiento de sistemas electrÓnicos de procesa

miento de datos ha dado gran ímpetu a la implantación exitosa de

sistemas de corrt.abá.Láded de costos en el tmbito bancario pu.es la

distribuciÓn de costos operativos' es grandemente facilitada por el

uso de-estos equipos. Ergo, cuadros de pérdidas y ganancias fun

cionales pueden ser obtenidos r~pidam.ente y por 10 t.ant.o , los di-

rectivos del banco pueden comparar ánmedá at.sment.e los resultados

con los objetivos prefijados y hacer los ajustes necesarios al

sistema operativo para asegurar el cumplimiento de los mí.smos ,

Este enfoque din~ico brinda a la gerencia la posibilidad de anali-

zar continuamente las opera.ciones del banco e instituit- los cambios

que consideren necesarios dentro del lapso en el cual dichos cam..

bios tienen la mayor efectividad. (Ver Figura NQ 13).

En la act.ual.í.dad muchos bancos en el

extranjero ofrecen a sus clientes servicios que est~n por encima,

de las funciones que normalmente se consader-an propias de un ban-

quero privado y lo hacen porque al poder determinar correctaDlénte
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sus costos astan en condiciones de fijar con propiedad las tarifas

de esos servicios.

Las cifras de costo ": "'Jr de rentabilidad

desarrolladas como un sistema. integrado y completo, servi.r~n cono

datos de entra.da para el an~lisis cientj~fico de la asignacicrn de

los recrusos de un banco.

El objetivo de un banco como el de cual

quier otra empresa, es el de utilizar su capital de la forma m~5

ventajosa posible y el recibir los m;s altos dividendos a partir

de ese momento o El banco recibe dinero en la forma de d.epÓsitosy

los invierte- en la forma de préstwIDs al~blico o en diversas cla-

ses de valores mobiliario s,

Ambos aspectos involucran servicios brin-
. t'.

dados al publico, uno en La forma de cuentas corrientes o caja.. de
,

ahorro, y otro en la forma de distintos tipos de pz-ést emos, Jtde··

más el banco brinda servicios propiamente dichos en las áreas de

giros bancarios, cajas de seguridad, cheques de cajero, mandatos 9

etc , , que no involucran el uso de fondos recibidos como depÓsitos.

Hay!> por 10 t anto , tres tipos de servicios

o funciones realizadas por el banco:

1) funciones de provisión d.e fondos tales como depÓsitos a plazo

fij 0 9 depÓsitos en cuenta corriente~ dep~sitos en Caja de ,Ahorro
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y una cierta cantidad de capital o sea, la porciÓn d.isponible

para inversión del capital propio de un banco.

2) funciones relacionad.as con la inversiÓn de fondos t al.es como

pr~sta.mos oonez-cá a'Lea, pré'stamos hí.pot.ecarüoa, préstamos pren-

darios y distintas inversiones en valores mobiliarios.

3) funciones relacionadas con servicios puros 9 tales como caja de

seguridad, distintos tipos de mandato, custodia, etc.

Asociad.os con cada una de estas funciones:
,

estan los distintos ingresos y gastos. Los gastos relacionados

con las funciones de obtenci6n de fondos (costos de provisiÓn),

son los costos de' adquirir y mantener los fondos usados por el

banco para inversión. El costo relacionado con las funciones de

utilizaciÓn de fondos (costos de inversiÓn) est: dado por el cos

to incurrido en procesar y administrar los préstamos y las irlver

siones. Tam.bi~n hay costos relacionados con 10"s servicios propia-

mente dichos". Todo esto est~ gráficamente desa.rrollado en la

figura. nQ 14~ que es un esquema general de la forma en que se

producen los distintos flujos de dinero, ingresos y gastos dentro

de un banco"

A continuaci~n procederé "a detallar varios

D1~todos para la determinaciÓn 'de gastos e ingresos as! como sus

interrelaciones.
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B) Gastos

a) Distribución departamental

Los ingresos y gastos distribufdos de

acuerdo aJ. Plan de Cuentas sUlninistran a la Gerencia una herra..

mienta con que poder obtener en forma más efectiva los objotivos

prefijados do ingresos y ganancias. Para lograr los mismos os

necesario 01 poder relacionar en forma precisa todos los gastos

en que un banco incurre con las varias funciones que los originan.

Ciertos gastos directos son f~cil1nontJe

· t bl funcí ~ "'f·lmpU a ~ 05 a una unC~Qn espec~ 1ca. Por ejemplo, los gastos de

papelerfa y Jtiles de oficina compe~uds para los cajeros repre

S011tan indud.ablemente un costo de los depÓsitos en cuenta corrien....

te; la publicid.ad tend.iente a ensalzar las ventajas d..e mant.encz-

en luga.r seguro ciertos documentos importantes o art1culos v»...Lí.o-

sos es claramente z-ooonocada como un gasto d.el d.epartamento ~GCaja.s

(le Seguridad.C( . Sin embargo, los gastos derávado s de la oxí.sbencí,a

de un depa..rtronento de Personal o de un alquiler no son tan f~cil-

mente asignables.
, ,

Para complica.r aun mas el panor-ama, muchos

depart.amerrtoa, tales como los de Personal o el de SuaLdos y Jor-

nales se brándan mutuamente servicios de d.istinta magnitud. y des-

cuidar y desest.ámar estas interrela.ciones en una cont.abá.Ládad do
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costos s~lo resultarfa en una representación irreal de los mismos.

El problema, entonces» consiste en éüs-

tribuir los ingresos y ).05 gastos entre las distintas funciones

d.e un banco do manera precisa para as{ poder j1.1zgar adecuadament-e

el valor de las po1ft~cas ostablecidas y de los resultados alcan-

zado s , Para cumplir esta finaltdad es menester realizar la sis

temática imputación y distribuci~n del ingreso y los .gastos desde

un dot.crmi.nado ní.val, operativo del banco» al que le sigue en la

estructura org~nica d.el mismo.

En al caso d.e los gastos, contrarimllente

a lo que sucede con los ingresos, es necosard,o relacionar:los J)l'bi-

mor'amorrte con los departamentos y luego con las funciones y-a que

siendo un dopartamento una unidad operativa f~cilmente roconoci

ble 9 es mucho m.:'s factible el ,reJ.acionar]*o con los ga.stos d.irectos

d b · · ., ,en que .6 e ~ncurr1r para su operac10n. 1\r:' J t f ·l·tnas aun, es o aoa J.. a

el costeo de las interrelaciones departmnenta.les pr-evá.amcrrto mon-
,

cionadas. como se vera.

Todos los gastos daben sar cargados n los

departamentos como primer::~ paso para poder distribuir costos. Si

el gasto rué directamente ocasionado por el dopar-t.amcnto, SU im

putación es obvia. El prorrateo de gastos indirectos talos corno

luz, calefacci~n o amortización de inmuobles no es tan ovádorrcc y
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requieren un m~tod"o equitativo de d.istribuci6n. Sin t.omar en

cuent-a la posibilid.~..d de cargos interd.epartarnentalos, el gráfico

de la figu.ra ~IQ 15 muestra la simpledistribuci6n d.e gastos de

un dopart.amorrto a las d.istintas funciones que desempeña,

Cada tipo ele gasto puede requerir su pro..

pio mótocto ele clistribuci6n para que los costos totales obt.erüdes

finalmente puedan prosentar una imagen real do lo que ha. suced.ido

dur-ant.e el periodo analizado. Los gastos directos dol tipo ele

sueldo 59 sumání.st.ros, etc. deben ser imputados d.irectemente al

dopart.amorrto ~~: Q.1J.q'l~~O por el cual fueron áncurr-Idos , I~n la

rnayorta de los casos esto es f~cilmente lograbJ.e ya que la c~orden

(10 compr-a" o el 'ií!pedido de scrví.cáos" por ejemplo, corrtd.one el

nombre o el cÓdigo d"el dopaz-tamerrto peticionante. Si un gasto se

#
aplica a d-os o mas depart.amerrtos, debe ser propiamonte lluputado

a cada uno.

Un cargo debe ser tomad.o como Gasto Gene

ral de AdministraciÓn o sea como gasto indirecto solo si dospu~s

. ~

de estudia.r el caso det.orrídsmerrt.e no se encuentra una menera 10-

gí.ca d.e imputarlo directamente a uno o varios dopa..rtali1entos.

10 que queda como remanente luego que los

gastos dí.roct.os hayan sid.o impu~ados pueden ser clasificados en

la amplia categoria. de gastos indirectos o Gastos Genor-al.cs (te
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Administraci6n.

Debe ser puntualizarlo que aunque hay un

~ ,
gran numero de gastos que caen en esta categor~a9 eso no signifi-

C8. que pueda utilizarse la mí.sma con ligereza.

Seguidamente sugiero las bases genorales

de -distribución que pueden ser ~sadas para facilitar un l~gico

pror-rat.eo de gastos ifldirectos o gonera.les a. los distintos do-

par-tamentos,

Base de
Cuando debe usarse

distribuciÓn

Area

lv'Jonto ele

sueldos

NJmero de

empleados

Cada vez que la superficie ocupada puedo ser re

lacionada en forma lÓgica con el costo a ser

pror-rat.eado , Por ejemplog alquilor.

Cada vez que el monto de sueldos pagados por un

depart~ento tenga una relaciÓn da~octa con el

costo a ser di,stribuíd.o. Por ejemplo. cá.crtas

cargas patrona'l.es que son calculadas 001110 un

por-cont.ajo daL total de sueIdos pagados.

Toda vez que el n1.Únoro de empl.eado s sumí.ní.stro

una distribución adecuada de costos. Por ~jernplol

gastos de seguros do enfermodad pagados por o'L

empl.eador-,
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Base de .~~.

Cuando debe usarse
distribucitn

Tierapo

insumido

Valor de

los muebles,

Jtiles y

~ .
maqu~nas

En todos aquellos casos en quo. 01 gast.o invo

lucre servicios ,brindados a 'm:s do un d.eparta-

mento y que puede Ser imputado con precisi~n

sobre la. base de informes de tiem.po Lnsumi.do,

Por ejemplo. costo de ayuda adicional o supor-

numeraria.

Toda vez que el valor de dichos equipos provea

una correcta mediciÓn dé los costos. Por oj.S

gastos de seguro contra incendio.

Si en 01 an~lisis fina.l~ un gasto no

pudiera ser imputado a nin~n departamento en particular, puede

acmuulárselo temporarlamente en una cuent.a que ,podría dcnománae-

so QfJgastos no distribu!doscu• Al utilizar este m~todo los gastos

no distribuídos asumen la forma de un departamento gener-al, cuyos

costos son luego transferidos a los otros departamentos. Dicha

transferencia se ver:' en forma detallada cuando trate (~Interre-

lación depar'tament.a'L" en esta misma sección.
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b) ~16d.ulos ele mediciJn de trabajo

Ciertos gastos son originados por activi

dados que pueden, por su misma. naturaleza, requerir una ttcnica

especial para distribuirlos correctamente. La acumulacitn de

gast.o s de suelclos puedo bien servir como ejemplo. Los sueldos

pueden ser car-gado s directamente a. cada departamento; sin ombaz-go ,

si tomamos en cuenta una d.istribucitn funcional, cada cajero,

empl.eado o cadeto debería consignar en un registro el ti0111po d.od.i-

cado a cada una de las f'uncáones de un banco. Estos tj..Gll1POS de..

berían ser acumulad.os d.urante el periodo y ser reclistribuid.os a.

las d.istintas funciones d.el banco.

Este enfoque requiere mucho tiernpo y sus

resultados no son precisos. Una f~rrna m~s pr~ctica do real.izar

lo mismo es el multiplicar el volumen de act.áví.dadés C\itipoCC 110r

el m6duJ.o de tiempo nocosaráo para realiza.r esa actí.ví.dad y asf..

arrib8#r al tiempo total Lnsunüdo en la realizaci~n do une parti

cular funciÓn durante un per1od.o determinado.

Aunque esta no es una forma exacta de

distribuci~n de gastos de sue'Ldo s, es en la mayorf.a de los casos

t an segura como una medición diaria y mucho menos onerosa.

Para poder utiliza.r este métoclo deben

esta.blecerse módulos de tiempo para cada actividad. meo..Larrte
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IJ
estudios de tiempo y movimientos a aquellas' que parezcan lilas

aplicables.

Para medir el tiempo dedácado s oada fun...

ci6n por omp'Leados o departamentos de servicios (ios tan f'amoso s

Víjstaff~v) pueden utilizarse dotas de medición elegiclos a]. azar.

El promedio de dichas funciones tal11aclas

durante un periodo contable multiplicat1p . por el m6d.ulo, det.ormí.na

la cantd.dad de horas-hombre á.nsunüdas para cada funciÓn por un

f:CstaffQC a lo largo de cada (lía durante el per1odo consádcz-ado ,

La necesádad de apJ.icar In6¿{u.lo s do tiempo

como elementos para. imputa.r gastos a funciones individuales surge

sólo en los casos de depa.rtamentos que desempeñan múltiples

ftlnciones. Por supuesto, en aquellos casos en que un dopartemcn

to desempeñe s6lo una funcitn dicha necesidad no existo.

Este s~gund.o ~~diJ. 'consiste en evaluar

las actividades individuales d.e un banco o sucursal stlo ocasio-

naIment.e durante un per!od.o (tres o cuatro veces por moa, ':-por

ejemplo) para promediar las mediciones de cada actividad y multi

plicarlas por e]. tiempo stand.a.rd o mÓdulo para realizar la acti-

ví.dad ,

Las mediciones toman la forma de c~cu1os,

principa.1J.nente el ntimero de cheques cobz-ado s, los cteptsitos
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efect.uadoa, cheques de contadur1a vendidos, etc. El resulf.ado ,

multiplic8.do por el nÚmero de dfas daL período eval.uado , sumárüs

tra Las proporciones del tiempo destinado a una funciÓn, La que

facilita la distribución de los salarios departamentales a cada

una de las actividades •

. ··;.Si no se dispone (le rn6cluJ_os o.,<sta11d.aro.s

o si no resulta pr~ctico dosar-ro'Ll.ar-Loa, los salarios pueden ser

rlistribuídos entre las funciones aplic~n(lose proporcáones fijas

consáderadas como las más r-epr-cserrt.atd,vas ele la forma en que el

personal de un departamento d..edica su tiempo a las ditintas

funciones.

La ·d.otarminaci6n de tiempos st-andard para

dí.ver-sa..s activid.ad.es se puede realizar mediante los cst.udí..OS de

movimientos y tiempos usual.es ,

Un importante subproducto daL sistema de

mediciÓn del trabajo referente a la distribuci611 de salarios es

un ~;lj.. sj.;p d.s 'J:; .utilizaciÓn del personal en los depart.amerrto s,

Por ejemplo, podr1~. determinarse que el depaztamerrto de corrt.abá..

liclad. manipula un promedá,o de 1.000 items tcP}~ y 3.500 iteras r~Bcg

dura.nte el per{od.o clel informe. Los tiempos standard respectivos

establecidos para reaJ.izar cad..a uno son 0.5 y 2.2 minutos por item.
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utilizando esta informaciÓn, la cantidad ln~a de personas que

se necesitarían para procesar estos datos se puede calcular de

la siguiente manera'

1.000 items A x 0.5 minutos S 500 min./dÍa

30500 items B x 2.2 minutos I 7.700 min./día

Total 8.200 min~/~!a

El total do minutos st-andard roquerido

para procesar el volumen promcd.io diario debe conver't.Lrse ahor-a

a personas. Esto se realiza dividiendo el t9tal por d1a~hombre

(480 minutos) de la siguiente maneras

Tiempo standard S 8.200 minutos. 480 mintutos :.

DotaciÓn standard I 17.2 personas

Esta cifra <le dota.ciÓn· standard se puede

. , ...
comparar con la dal, per-sonal- que realmente realizo el trabajo nle-

dido, llegándose de ese modo al {ndice de eficiencia correspon-

cliente a.l departamento o al personal.

El fnd.ice <le rendimiento es igual a la

dotacibn standard dividida por el personal real total, multipli-

cado por 100%9 donde el personal real total es Lgua.L a la 5111'na

del personal normal uti1..izado para ree401izar el trabajo meclí.do

,
mas el personal que realiza horas ext.r-aordánard.as ,
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e) InterrelaciÓn departamental

A lo largo de un ciclo operativo, la roa-

#
yana de los 'departamentos de un banco sirven a otros depart.s-

merrto s , El costo de mantener dichos departamentos d.ebe ser en...

tonces prorratoado entre los departamentos servidos. Esta inter

relaciÓn puede complicarse atfr>"lt~s debid.o al hecho de que 0:1 do

partamento servid.o ~J.ede a.. su vez su.ministrar aJ..gU'n servicio al

departamento que lo sirvX~ra en primera instancia.

Por ejemplo, el Departamento do Personal

insume el 3% de su tiempo en realizar tareas que son originadas

por el Departamento ele Sueldos, el que a su. vez utiliZ~t e.l. 5% ele

su tiempo para servir al Depar-tamerrto d.e Personal. Para poder

determinar el costo real de cada uno de ellos d..ebe~á cargarse el

3% del costo total del Departamento de Personal (que dobo Lnc'luí.r'

01 cargo del Departamento de Sueldos) al Departamento do Suolríos

y vice-versa. Esto hace que el monto de cada cargo intcrd.<-3parta..

mental dependa de otros cargos y d.e este modo , el probl.ema do d.e-

terminar en forma real los costos puede tornarse muy complicado.

Dicho problema puede ser resuel,to con elos

c1.istintos métodos dependiendo d.el gr-ado de precisi~n qu.. 0 se do-

sea.
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1) Método de QtcierreOC secuencial

Es el que est~ m~s en uso en la actuali

dad en la. banca comercia.l nor-t.oamer-í.cana , lo tinico que requiere

es el establecer un orden de prioridad para el Q~cierreCQ do cada

11110 ele los depart.ament.o s , El objeto de esta prioridad es el tratar

de red.udir el monto de aquellos cargos que,. de otra mallara, serfan

devueltos o refacturados al departamento que tuvo el CQcierreCO en

primera instancia~

Como consecuencia9 no se facturan cargos

So aqual.Lo s departamentos que ya han tenido su QQcierreUC (te acuerdo

a la secuencia preestablecida, sino que se facturan a aquellos que

~ .
t.odavía pueden aceptarlos por no haberse cer-r-ado sus registros.

Aunque es satisfactorio, este faétoclo illi-

troduce ciertas inexactitudes d.entro del sistema de costos porque

las prioridades usadas no permiten nunca una distribucitn interde

partAmental, de gastos verdadera. La ·ttcnica usada en este método

puede ser apreciada en el siguiente ejemplo.

Supongamo s que cuatro departamentos A, B9 C, y D tienen gastos

directos iniciales de $1.0.00.000.-, 2.0000000.-, 1.000.000... , Y

)00000000.- respectivamente y'q~e los porcentajes de distribuciÓn

son' los siguientes.
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El Departamento A carga el 10% de sus gastos brutos al Departa-

m.ento s.

El Departamento A carga el 30% de sus gastos brutos al Düparta-

mento c.

El lJepartamento ,A, carga. el 40% de sus gastos brutos al I)eparta-

. mento JJ.

El Departamento B carga el 2~~de sus ga.stos brutos al Deparla-

mento c.

El })epartamento- B carga el 80% de sus gastos brutos al Departa-

mento D.

El Departamento e carga el .50% de sus gastos brutos al Departa-

mento D.

El CvcierreUv de este ejernplo' es realizado

secuencia.lmente de Lzquí.orda a der-echa, Los depart.amorrto s son

QQcerrados en el orden del ntÚnero de d.epartamentos que sirven (Ver

Figura Ng 16) ~ con el departamento que sirve al ma..yor nt.~ero ele d.e-

parlamentos al comienzo de la. secuencí.a,

Luégo se "coloca al depart.amorrto que es el
. , ~

segundo en ser\Tir al mayoz- nÚmero de departamentos y el proceso Se

continJa hast& llegar al départamento que sirve al menor n~ero de

otros dopart.amerrtos, o como en este ejemplo~ a ninguno de eJ.105.
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En este caso es evidente ~ue la selecciÓn

ele Las prioridad.es o secuencia de cierre es muy imPOr1?ante, as1. co

mo tambi~n os eví.dent,e que en este ejempló 9 no hay posibil.id.ad de

que haya ref~cturación a departamentos cuyo cierre ya haya sido

rea,li zado o

El. gr~fico da la Figura NQ 17 ilustra el

mttocl0 de cierre secuencial utilizando los porcentajes d.e ctistrlbu

ci6n do nuestro ej empl,oo

El Departamento II es el pr-imero on sor

cerr-ado, En el primer p8..S0 do'l, procedimiento, 10% do sus gastos

brutos son facturados al Departmnento B, 30% al Departmuento e y

40% al Dopartamento D o lo que es lo mismo, 100_000v~s 300.000o~9

y 400.000.-, pesos respectivamente. Finalizado este paso, el Do-

partamerrto A queda con un total de gastos de $.200.000.- el ~Oel)arta

mento B con $2.100.000.-$ el e con $,10300.000.- y el D con $3.4000000.~

En el siguiente paso , el, que es cerracto

es el Dopaz-tamerrto B y porvconaí.guí.ent.e el 20% de sus gastos to-ta

les, ($420.0000-) es fa.cturado al Departamento e y eJ.. 80% ($1.680.000)

es cargado al Depar-tamerrto D. Luego ...de este paso, la situaci~n es

como sigues

Departamento A, sigue teniendo u~ costo total de $200.000o~, el

Departamento B tiene $0, 01 Depar-t.amerrto e tione $1.720.000 y
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el Departamento D $5.080.000.-

~l paso final en nuestro ejemplo es el

ele cerrar el ;)epartamento e y para ello transferimos el 50% de sus

nuevos costos totales ($860.000) gl Departamento' D, lo que nos dojá

una distribució'n final d.e costos de $200.000 par-a el Depar-t.amorrto

A, $0 para el Departamento B, $860'.000 para el Depart.ament,o C~ y

$5.940.000 para el Departamento D.

2) M~todo·de ecuacáenes simuJ.táneas

Otra<forma de solucicfn del prob.Lema de

as~'gnaci5n de costos interdepartamentales es med.iante la resoluciÓn"

de un sistema de ecuacáones simult~n·eas.
','-, . . .,'

Este mót.odo tiene un gran

gr-ado de pre,ci'si6ri ya que tiene en cuenta', todas Las dí.std.rrtas in.¡j;{

t~r~ela.ciohes. pero es normalmente 'imposible el apl.Lcar'Lo por mtto~"

dos manuales dado .. su. gl'an complejidad. Su resolucióri requiere ge..

neralmente el· uso de computacloras.

El costo· incurrido por cadadepart.emonto

en .el :servicio .de otnos. debe ser "cal.cul.ado t6triando',' como patr~n al...

~9-.:dé ., Los ·criteno··s de clistribucir>n que ya h~ri' sido dí.scutd.dos'; '.

10 s po,rcentajes de asignación así obtóni:l'

do s constitu~n 16.5. :··:element0s b'~sioo,s de lo que denonünar-emo s iun

uU}jatriz de l)istribucidrita •



v:i..sta matem~tico.

En lengua.je matem~tico una mV4triz es un

arreglo de cifras. En este ejemplo, as. un arreglo de porcentajes,

cada uno ¿te los cuales indica ia proporción de los gastos brutos

totales de un determinado clepartamento (gastos ~rectos totales

más .Lo s cargos recibiclo's de otros departamentos) que, escargado a
"

algun otro dep-artamento.
, "

Teoricamente todos los depart.amentos

pueden ser inclu!dos en la matriz pero en la. práctica s~lo conviene

incluir aquellos departamentos que, por prestar sei'vicio6 a otros,

f'act.uren parte de sus gastos brutos a uno o varios. otros (:tSl:>a.rts.-

mento'a,

Los faotores da distribucicrn de cada uno

ele los d.epartamentos (o elementos b:sicos de la matriz). considera

dos en la s61uci~n ma.te~:tiea son utilizados para distribuir aque

llos "gastos depart.emerrtal.es que fu~ neoesario realizar con el

objeto de qua los dist1nto,s servicios que diariamente bzí.ndan

pudieran Sér prestados.
,

Queda aun una salvedad que hacer antes
, '#-

de abocamos a la. resolucion matematica yes la siguiente. cargos

directos son aquellos en que un depart.ement.o incurre con el ttnico
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propÓsito de servir a uno o varios departamentos; por lo tanto son

perf'ectamente cal.cul.ab'Les sin necesádad de a.plicar ningtin critorio

de asignacie5'n de los que hemos descrito y debenS/ en consecuencialJ

ser ex,clu{dos de nuestro modoLo matem~tico.

El motivo por el cual son deduc'í.do s antes

do comensar- con el proceso matem~tico es para permitir que 'se 110-

guo a,l. oo st,o real ."por depar-t.ament,o antos de que comí.once la dí.s

tribuci6n de gastos entre los distintos departamentos de se~~cio5.
. .

y ahora s!.IJ a nuestro mttodo matel1l~tico.

En Las ecuacáonas sá.gtrí.ent.es 0]_ si'nlboJ.o

PAB ropresenta el porcentaje de los gastos tota]~es del dopart.amon

to f ... que deben ser fa.cturad.os al depar-tamorrtc B; PBh. l'OelJresonta

18, fracci~n do los gastos totales del depart.amerrto B qUG debo ser

cargado al departamento A9 etc.

hit B1, o •• N19 simbolizan los gastos to

tales 9 d.irectos e inicial.es (le cada departamento. Estos son ).05

totales de t.odos los gastos que pueden ser ctirectan1011te Lmputado s

a cada uno de estos departamentos, previa d.educciJn ele los cargos

dí.z-eot.os específicos que pueden ser facturados directamonto a otros

clopartamentos o-'~ funcionos y que, como dije, deben sor oxcluía.os

(1e1 modo'Lo o

Las bases para la distribuci~n entro
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MATRIZ DE DISTRI:BUCION

Dep.¡ark_mean l:o.

C=argado Q A B e D

Dezparkctm~nto A - P6A PCA Pl)A

<. e fAS - Pea PDa

« e PAC Pec - Poe

« D PAD Pa.t> PCD -
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cuatró,distintos dopartsmencos o matriz de :distribución para un

ejeml;)lo de. cuatro clepartamentos,puede ser representacla ¿le. la si-

guiente manera. (Ver Fá gur'a NQ 18).

Tambi~n puedo represontar~G Las inter..

acciones entrc depar-t.amerrto s con el siguiente esquema, (Voz: Pí.gu-

El ga.sto bruto total de cada. U110 do los

depart.amerrtoa que tione in-correlaciones con otros es r opz-csont.edo

·,;cl,lj.ante los símbolos f'¡T 9 B
T

? ooo NTo V.gro~ Ar e::¡ el total de

caz-goaclí.r-ect.os que tiene el departamento l\,. ~~ los cargos que le

hacen los otros departamentos •

. Podemos escribir entonces e:l siguiente

sistema de N ocuacd.onos que representar~ la. relació4!il que oxí.st.e

entre los gastos totales brutos y los gastos étirectos ilJ,j.ciales

en cada uno de los d.eparlamentos intervinientes en eJ.~ proceso,

• •

•

o ••

111. o

o o o J.p N ~C· NC 'T f 1
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Donde 18, prime.ra. ecuaciÓn dobo Loor-sos al

total dé gastos brutos del departamento A U'T) es igual át La

p!.'oporciÓn de gast.o s brutos totalGs del dopart.ament o B que so fac-

turan a A (PB.l\) multiplicados por el tota.l de gaet.c s brutos do B

(BT), !!!is la. proporciÓn do gast.os brutos totalos dol dopar-tamento

e que se facturan a A (PGt:) l11:ultiplicado por el gasto bruto total

de C, ~~ e o. el porc~mt8.je do gastos brutos totales do N que se

facturan a A (PNjI) multiplicado por los gast.o s 1::Tli.tOI5 totalos do

"N, ~ los gastos totalos dí.z-ect.os (1 inicialos (101 d.o:pr1.rt.rf'J.110¡1to

De-bo hacer notar que los gasto s brutos

totales do cualquier departamento (l
T)

deben sá ompr-o ser mayores

o ig't1<lle~ a los gast.o.s dároct.o s iniciales de e$e mí.srco dopart.a..

" ~mento (X
1
) y os logico que asa sea yo. que en el primara ostán

inclu!d.os· también los cargos d.e otros depart.amonto a,

J t e • , 1 # "1'1. con arruacaon roso vera un eJomp onu....

mérico par-s.. ilustrar el mttodo ~ Supongamos que hay cuatro d.opar

tamentos J.~., B, e, y D que tionen la siguiente nlatriz do clistribuei¿'ns

A.

B

e

(lo
.ll.. B _.__....-.--9-- _.--~~--*. -.-

O~10 a,15 0,15·

O~15 02 20 o,10

0 9 10 0,JO

0 9 15 O 1r.: 09 tO ....--9· ....,1
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Dicha ma.triz 58 188 (le la siguiente maner-as

01 dopart.smorrto l~. f'act.ur-a el 15% de sus gastos totalos (brutos)

al depart.ament.o Bs> ningtin cargo a.l dopart.amorrto e y 151b al dopar..

t amonto n· o !" f "t '1 iN! ¡., 1 ltv::i e y. l.A Sd "') t00l!1 ,,' r . 9.w ac ura 0. 'V/o a :i9 e \J¡O a e.L.?O a ':'.19 e c.

IDs gastos diroctos Lrrí cí.al.os do cada eJ.e-

part.amento son los aí.guí.cnt.es s

Doptoo B

$ 70000.000 $ 9.0000000 i~ 12.0000000

Las. ecuaciones a ser resucItas son las

siguientes.

B ::
T

e =
T

, O~ 10 Bm +
.1

( 1)

+ $12.000.000

El total de gastos bruto s para cada. dopa..rtamen-

to se obtiene sumando a sus gastos directos iniciales los cargos

que recibe de otros dopar-tamerrt.os , Por ejemlJlo 01 total e10 gastos

brutos del departamonto ,~ C~) est~ formado por los $ 8.000.000 de

gastos d'iroctos,inici~lGs, rn.:'s los cargos qUE) el. dopar-t.amont.o 1.\

recibe del departamento B (15% de BT)~ m~s los cargos del departa

mento e (cero en este caso) 9 más los cargos del departamento D
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El sá st.oma de ecuaciones (1) puodc sor

tambi6n escrito t~J. como so vorá en (2) 9 do manera que ].05 va...

lores const.arrt.es queden aí.al.ado s en un mí.ombro y todos los otros

valoros en el otro.

(2)

}'~l sá st.ema de ecuacáorios (2) puedo f~cil-

mente ser representado en una matriz9 tal como la que aí.gues

cargado de Gastos

cargado a A B e :0 d.irectos

A 1~OO ~ .. 0910 - °9 15 - O~15 s 80000.000\

B - °9 15 1~OO - O~20 - 0,10 $ 7.000.000

e 0,00 .. Og10 1,00 .- 0,30 ~~ 90 000. 000

D - 0,15 - 0,15 - 0,10 l~OO $ 12.0000000

$ )6.000·.000

La soluci~n de dicha matriz nos pomüt.e

obtener los gastos brutos totales para ~epartamentos3
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-!\r = s 14.455448

BT = $ 140108~ 322

CT = $ 15.769.280

DT = $ 17.861.494

Cada una do est.as cifras incluyo los

gast.o s clirectos 'iniciales del r-ospoctdvo dopar-tamerrto m~s los

cargos de otros dopart.aacrrto s , Los gastos netos por dopart.a..

mento son obt.ení.do s 'restand.o de los gastos brutos t.ot.al.es los

cargos que cada departam.entofactura a. los otros. Por eje1111Jlo,

los ga.stos netos tota.les (.I\N ll B
N

, <1i y DN) ele los cuatro doparla...

mentos sons

0, en nuostro ejemp:l0 nur(l~Iicos

1\'r.I = 14.455.448 - °915 (14.455.448) .. 09 00 (14.4550448)- 0,15 (140455.448)..\

B =14.108.322 - 0,10 (140108.322) - 0910 (140108.322).. 0,15 (14.108.322)N

C1\J = 1507690280 - Op15 (15.769.280) - 0,20 (150769 0 280) .. 0,10 (15.769.280)
1\j

D = 17.8610494 ~ 0,15 (17.861.494) - 0910 (17.8610494)- O~30 (17.861.494)N
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10 que da. un total de ga.stos netos por dopart.amorrto ctos

f~ =$ 10.118.814

Br, = $ 9.170.410
- :'l

eN ::: $ 80673,104

D~l = $ 8.037.673

TOT1\1. $ 36 0 000. 000
,.

El total de gastos notos por dopart.amorrto

da la misma cifra que hab1am.os obtonid.o cuando totalizmi1os los

gastos ctirectos iniciales IJar departamento y os correcto que as!

sea, ya que 10 tinico que se ha hecho es red.istribuir clichos gastos

entre los depart.amentos,

Los porcentajes de d.~stribuoiónusados t.an..

to .cn el método matamttico de resoluciÓn del sistema (le ocuacáonee

simultáneas, corno en el métod.o do cierre secuencial deben ser cte-

terminados mediante al uso de critürios do l;)rorrateo. lJichos erl'.

terios deben ser aplicados muy cuidadosamente si so quiere obtoner

una distribución completa.

H · t· · d 1 l· · ,ay OJOCU avos que consa eran que. a ap. acacaon

de criterios de distribuciÓn es unamectida arbitraria y aproxima..

tiva,pero los que prefieren operar sin dicho auxilio ~ientras se

dodí.can a la bJsqued.a de factores do d.istribuciÓn que pcrnüt.sn .

rosultad.os exactos. Pero es nocesario destacar que ante la
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dificultad de encontrar factores de distribuci6n ~s exactos es .

mucho mejor el tener una criteriosa aproxima.ci6n de costos como

guía para la toma de decisiones que el no·tener· nada o

Un,!3, vez que se han determinad.o los crite

ríos de prorrateo deben utilizarse muestreos estadísticos para de

terminar los porcentajes a asignar a cada departamento usuario.

Estos porcentajes deben ser usados mientras no cambien signific~

tivamente las condiciones imperantes; si así sucediera deberá

practicarse otro lnuestreo para poder obtener porcentajes de dis

tribuci6n actualizados.

La distribuci6n de gastos no es una ope

raci6n realmente completa mientras sus resultados no se presenten

en forma de Detalle de Gastos por Departamento~ Para que dicha

informaci6n sea más útiles conveniente el incluir las cifras

correspondientes a vatios períodos y artn las cifras presupuesta

das para esos mismos ,períodos para permitir un mejor análisis ~

comparativo o

La presentación de Gastos Detallados por

Departamento facilita a la Dirección un control efectivo a nivel

departamental, lo que a su vez redunda en mejoramiento de la efi

ciencia de los departamentos. La resultante final ser~n menores

costos funcionales y consecuentemente menores costos por unidad

de pr-ocese;
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d) Cierre de Gastos Departamentales por Funci6n

La. preparaci6n de un Detalle de Gastos

por De.partamento si bien pernrít.e un mejor control de gastos a

nivel depar-tamerrta L nopovee en cambio e Lemerrtos para el control

de gastos al más bajo nivel f'unc í.ons.L y es precisamente este con

trol el que tiene un gran efecto s?bre los beneficios finales 9

ya que las distintas funciones son en definitiva~ las unidades

productoras de ingresos del banco o

Para poder ejercer este control a nivel

funcional debemos reasignar a las funciones los gastos que habían

sido primeramente' distribuidos entre los distintos d.epartamentos

sin tener en cuenta las distintas funciones que los mí.smos desem

peñ;tno

En la mayoría de los casos pueden deter

minarse con exactitud los gastos en que se ha incurrido en el ser

vicio de las distintas funciones o dicho de otra forma~ cuáles

han sido las cantribuciones hechas por un depa~ta mento a los cos

tos de las funciones que desempeña ..

En estos casos no hay ningúri inconvenien

te en redistribuir directam~nte a las distint~s funciones los

gastos del depar-tament.o en cuesti6n y obtener el cierre de gastos
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por t:~nción de este departamento; si estos porcentajes de "corrtr-í,..

buci6n de costos por f'unc í.én'' 110 pudieran ser establecidos 9 es

necesario emplear el método d.e cierre secuencial que ya hemos ana-

Lí.zado y aplicarlo a las distintas funciones de la misma forma en

que lo aplicamos a los distintos departamentos, con la ventaja de

que es m~ problemático que nos enfrentemos con casos de interre-

laciones funcionales.

1.'05 Detalles de nastos por ?11nció11 per-nri-.

ten al f-lanco un examen completo y profundo de sus costos lo que

le permite evitar excesos y torna m~s rápido el camino hacia los

objetivos preestablecidos~

Además permite al banco la determinaci6n

de:

i) Costos por unidad de trabajo dentro de cada función; de esta

manera pueden determinarse cargos realmente acordes con los
,

servicios prestados por el banco 9 ya que pueden establecerse

en forma precisa la rentabilidad de cada una de las cuentas

o grupo de cuentas al agregársele la información relativa a

Lngr-esos , tal como se verá en el pr-éxámo párra.fo.

ii) la prepare.ci6n de Estados de Pérdidas y Gananci.a s por fun-

ci6n 9 dotándose as! a la Gerencia de una eficaz herramienta

para medir la eficiencia de cada funci6n~
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13.) Flujo del Ingreso

Para poder ofrecer un verdadero sistema

de Inforrna.ción Ger encí.a.L, es necesario' incluir dentro de muesbro

procedímí.errto de ánf'ormacáén de costos la info~rnaci6n :relativa

a. ingresos o Estos dos datos det.ermí.nan la rentabilidad de cada

una de Las funciones del banco y sunüná.st.r-an asímí.smo infornm.ci6n

adicional valiosa paro la toma de decisiones por parte de la

Gerencia o

Contrariamente a lo que sucede con los

gastos es relativamente fácil el relacionar los ingresos de un

banco con las distintas funciones que la.s originaron.

Se considera genera~nente a los ingresos

como originados por:

a) intereses sobre préstamos e inversiones

b) cargos por distintos tipos de servicios

Para obtener adecuada infornmci6n sobre

la rentabilidad de sus servi~ios9 las fQ~ciones del banco deben

ser agrupadas 'en tres cat.egor-fas , que, como recordará el lector

son:
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1) Funcio~es generadoras o proveedoras de fondos (depósitos en

cuenta corrient~: dép6sitos en C~j~ de Ahorro; dep6sitos a

plazo fijo; cuen~~s especiales; dep6sitos de résidehtes en

el extranjero; capital propio del h~nco)~

2) Funciones ~elacionadas ebh el uso de fondos (préstamos co~

merciales; prést:amos prendar-í.os: pr-és t.amos hipotecarios;

inversiones mobiliarias) o

3) Funciones de servicios puros (cajas de segu~idad; operaciones

de cambio; distintos tipos de mandato; dustodia; giros; etc)

Por consá.guáent.e , los ingresos r-eIacá.ona-.

dos con el uso da fondos m~s otros ingr~so$ deben ser iguales a

los ingresos de 1&5 funciones proveedoras de fondos~ las que ::l

su vez , con la ad.ición de otros ingresos deben igualar los ingre-

sos del banco.

Por lo tanto 9 un Cuadro de Pérdidas y Ga~

nancias debe estar en términos de funciones proveedoras de fondos
, r

o en términos de f'uncá one s iusuar-Las de fondos (lo que no signifi-

ca que no se deban reAlizar análisis fLmcionales completos para

determinar la rentabilidad de cada una de estas dos funciones

básicas ),

En general~ las ganancias netas de las

funciones que agrupan los servicios ~~puros~~ brándados por el

banco quedan determinadas al asignarse a las mismas sus .
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respectivos ingresos y gastoso
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Pero con las f'uncá.ones pr-oveedo-

ras y con las usuarias de f'ond os no sucede Lo mí.smo p~es al lle

gar a dicho punto el cuadro analítico no está aún e omp.leto ,

El!. ef'ect,o , si bien La s funcáone s usuar-La s

de f'ond os han recibido los gastos y los in.gresos generados ,por

45 mí.smas , no han sid.o aún cargadas ~ e Ll.a s el costo net.o de los

fondos usados para hacer los préstamos y las inversiones~ o se~

el costo operativo en que se incurre para obtener los depósitos

menos los ingresos por cargos hechos a los deposátcnt.e s.

Lo mí.smo sucede con las f'unc í.one s pro-

veedoras de f'ondo s , ya que 611 el momont,o en que ya han sido as~.g--

nadas a las mismas St15 correspondientes gastos y los ingresos de

riva.dos de los ca.rgos hechos a los depositantes, todavía. faltan

adicionarles e~ingre~o neto obtenido por dichos dep6sitos vía

préstamos e inversiones efectuados merced a e1105 0
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b) Contabilización pnra la asignaci6n de fondos e ingresos

·3;xisten dos métodos básicos de contabili

dad. para La asá.znacñ.én de I'ondos e ingr8sos d.e un banco ~ La

elecci6n de uno u otro depende de la estructura contable que el

banco decida adoptar. ~n ambos casoS 9 estos métodos no están re

lacionados con las funciones de planeamiento ni con las decisorias

sino con las de control ya que s610 dan informaci6n concerniente

a sucesos ya ncaecidos n

Dicho en otras palabras 9 en esta ~~rte

del trabajo me ostoy dedicando a considera.r los 'distintos proce

dimientos que se pueden usar para determinar l~ condici6n finan

ciera de un h'1nco después que el mismo ha tomado sus decisiones

relativas a inversiones. Es decir Q w~den el efecto que las de

cisiones referentes a la fijación de las distintas políticas del

banco han tenido en términos de gastos y ganancias

Esta medición :va posteriori~Q de las acti

vidades desarrolladas es extremadamente importante y los procedi

mientos de análisis de costos y rentabilidad aquí descritos son

utilizados para medir el grado de eficiencia del banco y para

servir como guía para el futuro.

El problema básico de un banco, esquemá

ticamente hablando, es el invertir criteriosamente los fondos
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suministrados por las funciones proveedoras téniendo en cuenta

que asimismo deben satisfacerse todos los r equí.aí.tos legales?

deben cumplimentarse las distintas políticas y normas internas

fijadas por lat'erencia y que al mismo tiempo la ¡'JCtti'tera"ij de

inversiones y préstamos debe ser sana y equilibrada'

Ciertos montos se invierten en títulos

nacionales y mtmicipales q otros en préstamos con garantía real~

otra.porción en préstamos comerciales y personales~ en activos

fijosg etc~ Todas estas inversiones deben estar respaldadas por

un cierto monto de capital propio del banco e

Para gozar de un razonable margen de se

guridad el banco debe asimismo mantener suficiente cantidad de

activos liquidos para poder satisfacer no s610 la demanda normal

de efectivo sino también un cierto monto de demanda extraordina

ria que pudiera presentarse .

.Estos activos ;~líquidos':; deben también

proveer suficientes ingresos constantes de fondos como para poder

satisfacer los gastos operativos del banco y ID. demanda d~'.nue

vos préstamos,

Debe haber- equilibrio dinámico entre las

inversiones a corto plazo y a largo plnzo para poder beneficiar

se el banco de las inesperadas alteraciones favorables de las



tasas de interés vigentes,

Por lo tanto~ como no hay solo uno sino

varios factores y cada tillO de ellos está sujeto a distinto tipo

de riesg'os y con probabilidades de suceso de difícil det.ermí.na ....

ci6n previa (al menos en La mayor-La d.G los casos ), el análisis

total se torna sumamente comp'Le jo ,

Esta misnm complejidad sugiere que un buen

método de at.acar- el problema debe contar al menos con dos dispo

sitivos:

1) un sistema de Lnf'ormacá.én exact,o , de gran velocidad de

realimentanián que cubra todas las funciones del banco,

2) un grupo de formulaciones mateITk1ticas que permitan expre

sar las consideraciones financieras arriba señaladas en

lenguaje matemático? es decir~ construir ~~ modelo matemL\

tico de este aspecto del negocio bancario

El modelo debe reflejar las políticas de in

versión del ~~nco9siendo L~s inc6gnitas las cantidades a inver

tir en las distintas árcas~ Estas normas legales y políticas

internas del banco son expresadas en forma de un sistema de

ecuaciones.

.Además~ deben incluirse en el modelo las

necesidades de capital que cada uno de los tipos de inversiones



p'Ianeadas r-equí.er-a , de acuerdo al criterio de cada banco

El objetivo general del modelo 50rá ~1 opti

mizar dicha relación, que es de vital imp9rtancia~a el banco"

Dicho objetivo general puede curnplirse ya sea maxinúz~do las ga

nancias u optimizando la liquidez e. lo largo d.e varios periodos

de tiempo"
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c) Método de asignaci6n directa

En este método cada inversión es rela

cionada con una funci6n proveedora de fondos. De esta manera~

puede cargarse a la f'uncá én v-usuar-La-' que corresponda el costo

exacto de los pesos invertidos~

En las figuras I~Q 20 Y 21 se puede apre

ciar en forma gr~fica de qué manera este costo de fondos es sus

traído del ingreso neto funcional (ingreso bruto menos costos

operativos) para llegar al beneficio neto funcional de cada

funci6n usuaria de fondos.

El beneficio neto funcional así obteni

do es prorratea.do entre las funciones "pr-oveedor-as de f'ondos"

utilizando L1.s mismas proporciones en que las mismas proveyeron

fondos a las funciones "usuar-Lasv.

Este rn~todo permite que los intereses

pagados por depóaí.t.os a plazo fijo reflejen el ~f~ecto tota.l que

tienen sobre las ganancias de las funciones que utilizaron

dichos f'ondo s ,

Por otra parte~ el método de asignaci6n di

recta de ingresos a las funciones proveedoras de fondos facilita

un análisis más completo y exacto de la rentab~1idad de las m¡s

mas9 basándose en la forn~ en que los fondos fueron invertidos~
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d ) J>létodo del ·Qpool:·~ de fondos

El otro método comúnmente usado es el

~¡¡pool'c de f'ondcs , en el cual se considera todo el dá.ner-o invertí;;

ble como proveniente de una s oLa fluente; tanto los costos como

los ingresos son cifras promediadas en lugar de ser montos exac

tos como en el método de asignación directa o

Después que se han efectuado teóricos

:tretirosv~ de f'ondos del ~\ipool~~ para invertir de acuerdo a la po-

lítica del banco, puede det.ermí.nar-se qué proporción d.e los fondos

del ,vpool~c ha sido asignada a cada una de La s distintas clases

de inv-ersiones. El costo de los fondos del :~pool;'~' es cargado a

las funciones "usuar-Las' de acuerdo a estos por-cerrta jes , obte

niéndose así sus beneficios net.os ~

El ingreso neto de cada una de Las f'unc í.o-.

ne s usuarias de fondos es t.ambí.én llevaclo a un ~~poollíi ~ el que se

redistribuye entre las funciones "pz-oveedor-a s-' aplicando como

porcentajes de distribuci6n las proporciones en que las funciones

proveedoras contribuyeron al GÍlpool~c de f'ond os ,

Sí al co st.o neto total de cada una de las

f'uncá ones proveedor-as le sumamos el por-cent.a je de benef'Loí.os que

le han sido prorrateados~ obtenemos la ganancia neta de la
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respectiva función o

En la figura NQ 22 se puede apreciar el

mecanismo de distribuci6n de fond.os e inzresos ap.lá.cando el

método del ~Cpool,J de fondos o
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e) El problema. de bancos con sucursales

j~n los bancos no uníta.rios~ es clecir

aquellos que cuenten con una o más sucursales el mét.odo de asig

nación directa presenta una ser-Le de comp'Li.cacá.ones par-a su apli-

cación o Si cada sucursal fuera autosuficiente y proveyera todos

los fondos para préstamos e inversiones d.e sus propá os clep6sitos

en forma exact.a , entonces no habrfa ní.ngún Lnconvená ent.e en apli

car ·individ.ualmente en cada una el mét.odo directo. E:1 ese caso

el costo de los fondos usados por cada sucursaL esta.ría basado

enteramente en sus propios costos 9 así como su ingreso estarín

derivado solamente de sus propias funciones usuarias -sr por ende

la asignación directa de fondos e ingresos se vería simplificada

Pero en circunstancias normales este caso

no so pr-esenta nunca , J\.lguna sucursa.L tendrá más pr é st.amos q.U0

depésá.tos , otra tendrá lTh:ts dep6sitos que pr-ést.amos , etc" y La ca.

sa matriz deberá servir de oficina de intercambio de fondos o

La dificultad que se presenta es ln de de

ternunar las tasas de interés reales que hacr~a que pagar a cada

sucursa.L por los fondos provistos por ell aJ. :l;pool~~ general y

cuéLes por el uso de fondos retirados f:l~~l ~vpool·~.)

EstaG transferencias de fendos entre sucursa

les pueden solucionarse aplicando las mismas tasas fij~s tanto
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proví.sáén de f'ondos,

Pero esto sería una forma muy rudi

rnentaría de distribuci6n de costos de fondos e ingresos ya ·que

no se verían reflejadas las eficiencias inrlivid:uales,

Por ejemplo9 supongamos qU.8 por su. ubi ...

caci6n ~eo~ráfica. una sucursaL esté e-- condiciones de otorgar

muchos más préstamos de los que podría r-espa Idar con sus clep6si

t.os , y al mismo tiempo es sumamente eficíetlte en la. adnrlrrí.sta-a-,

ción de sus dep6sitos; por lo tanto su. costo por peso invertido

es menor que el costo promedio del banco" Est.a eficiente 'sucur- ....

sal debe ahora 9 para obtener dinero adiciona19 pagar una tasa

mayor que a la que obtuvo'sus propios fondos e Por lo tanto sus

ganancias netas y su performance se ven afectadas en forma nega

tiva a.~ hacer préstamos por encima de sus propí.os fondos o Para

evitar que esta circunstancia pueda estimular a los ejecutivos

de una sucursal a que no otorguen más pr-ést.amos que los que pue-.

dan satisfacer con fondos propios es necesa~io crear algún método

de distribuci6n de costos e ingresos que permita el reconocimien

to de tales eficiencias y que estimule el mejoz-amí.ent.o de las 51...1

cursales que no las tienen~

~sto pued.e ser logrado si' consñder-anos
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los costos de fondos y los rendimientos de capital de cad~ SU~

cursal en el cálculo de los gastos e ingresos derivados del

intercambio de fondos y de las diferentes tasas de interés de

las sucursa Les .

Se pueden incluir dich~s correcciones

como variables Tr1a.te:m.áticas y obtener en consecuencá.a un análisis

correcto de las performances de las sucursales o Veamos de qué

f'orma se puede obt-ener- esto utilizando el métoclo d~e :9pool~t d.e

fondos"

Supongamos el caso de dos sucursales y

una casa matriz y veamos en qué forma pueden determinarse las

ganancias netas ajustadas por sucursaL. Aceptemos dos supuestos:

1) El 25% de los depósitos es requerido como reserva~ masa de ma

niobras 9 dinero en tránsito 9 etc~; el 50% es disponible pe.ra

pr-ést.amos y el 25';~ restante es Lnver-tádo en bienes mobí.Lí.ar-í.os

por la casa matriz~

2) La rentabilidacl de los fondos invertidos e11 bienes mobá Láarí.os

por la casa. matriz es de 5:~o El costo pr-omed í o d~e fondos más

los costos administrativos (costos de inversión) ocasionados

por la compra de los valores mencionados llegan al 495~.

Las ganancias netas derivadas de los valores mobiliarios son

acreditadas por partes iguales a las sucursales 9 pero no se
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acreditan a las mismas ninguna parte d..e las ganancias pro~

ducidas por la inversi6n de fondos propios del banco

T'Otal

(1) Dep6sitos en cuenta
corriente

(2) Dep6sitos a plazo
fijo

(3) Reservas, efectivo
tránsito Q etc~

2.000~OOO

10000 0000

1. 000,000

500.000

3,000 000

3 000:000

1 500.00.0

(4) Neto disponible para
préstamos 2,000.000

(5) Neto disponible para
inversi6n en valores
mobiliarios 1~0000000

(6) Tasa de ~osto de los
fondos (costo de
provisión) 0,03

(7) Préstamos otorgados lo000~OOO

(8) Ingreso derivado de
los préstamos 1000000

(9) Costo de las funciones
de préstamo (costo de
inversión) 100000

(10) Fondos netos disponibles
para préstamos lnOOO,OOO

(11) ?ondos invertidos en valores a
través de Casa r~triz1 OOO~OOO

1.000.000

500,000

200,000

20~OOO

,o. 1 e 000.000

500 000

3 000 000

1 500 000
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Prámer-ament.e veamos el procedimiento a

utilizar y luego lo ap.Lí.car-emos a nuestro ejemplo numérLco

Se parte del cálculo de la tasa promedio del costo de provisión

(12)

tasa Suc,1 x Dep., Suc 1 + tasa SilC" 2 x Dep Suc. 2Tasa Promedio del

Costo de Provisi6n-
Depósitos Sucursal 1. y 2

Luego se caLcu'Ia el beneficio neto der-Lvado de los préstamos

(13)

Beneficio Neto

de Préstamos
Ingreso por préstamos - costo de inv - costo prov =

= Ingreso por présta.mos - Costo de in', - (50}1 de los

dep6sitos de Suc~l x la tasa de costo de provisi0n

Suc , 1 más 50;1 de los dep6sitos de ¡Suc, 2 x la t.s sa

Sucursal)

Obtenemos ahora la tasa de utilidad neta sobre los préstamos:

(14)

Tasa Beneficio neto

sobre Préstamos

Seguidamente hacemos lo propio pero para las inversiones mobiliarias~

que será igual a:

Beneficios Netos de

Inversiones }iobiliairas

Fondos invertidos e11. va.Lor e s Dif entre tasa
X rentabilidad y

a través de Casa r1atriz costo inv e lVla.t

Con lo que podemos proceder a calcular las utilidades netas del B~nco

(16)
Beneficio Neto

Beneficio neto por préstamos + Ben.neto por inv mobil
del Banco
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r~or lo tanto las ganancias no ajustadas por sucur-saL son:

(17) =
y los beneficios netos produ.cidos por préstamos y ajustados por

sucu~sal son igual a:

(18)
1 ~

(17) + ~.L(12) - (6).] x (10) (·7 + [JH'l x (14) x (10.2]
~

Donde F1 es un factor de valor mínimo O y máximo 1 y tiene como

objeto acreditar parcialmente a la.3ucursal 1 por los beneficios

obtenidos por el $1 0000.000 que está prestara a Sucursal 2 9 a la

que se le debita ese mismo factor.

El efecto del ajuste del segundo térrnino es que aqueLla s sucur-.

sales que utí.Lí.cen fondos para PI-estamos en exceso paguen 110 su

propia tasa de costo de provisi6n sino la tasa promedio del ban~

CO~ LAs sucursales que tengan fondos en exceso q por su parte~

reciben un crédito que es igual a la dáf'er-enoí,a entre la t.asa

promedio delcosto de provisi6n y la tasa de la sucursal e

Los beneficios netos por inversiones mo-

biliarias de las sucu.rsales son:

= F
2

x 1% x (11)

donde F
2

es el factor de crédito a las sucur-sa Les (le los be

neficios de Lnver-sLones mobí.Láar-La s que, de acuerdo a 2) es



139

igual a. 1(} pues se acredita a las sucursales el total de las ga-

nanc í.a s netas de. las inversiones r-ea Li.z.edas por . Casa llcttriz"

Como he expresado en el supuesto 2)!) estoy utilizar:d.o una tasa

promed.io de prov~sio'S11 para det.ermí.nar el cesto de f'cndo s total

y calcular La tasa. de r-ent.abí.Lí.ded SCOl\0 inversiones en val.o r es

mobiliarios, pero si se deseara pu.eden Lrrt.roducá r se 8.jt1stes paz-a

refleja~r las distintas tasas de pl--ovisió"¡1 de cade sucur-sal, y por..

mitir así un cr~dito mayor a las sucursales que tengan una tasa

. .".
de prOV1.5~On de fondos inferior a. la tasa. promed.io d.el banco y

¿1

un credito menor a Las que excedan esa t asa,

¿'-"Fin.alrnento 9 LLegamos al ca'Lcu'lc dJ3 las ga-

nancias netas ajustadas por sucursalo

(20)
~=beneficios netos ajusta.dos por prestamos + beneficios netos

ajustados por inversiones

=- (18) -(~ (19)

Cabe agregar que sit' 011 lugar d.el m~tod.o del oi~pool~t do fondos

quisiera usar-so Al de asig:nació'n directa deber~{all utilizarsE)

tantas expresion.es rílatem~..tcicas cerno tipo do f011d.os hubá er-a,

Volvamos ahora a nuestro sencillo ejemplo n1ungr:tco de dos su-

curaal.os y ap'Láquemo s 01 procedimiento que acabo do doscrabí,r-,

La tasa promedio del· costo de provisiÓn es igual ai
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Beneficio neto

de Pr~staIilOS
= 3000000 - :30ttÚCO .• 60,,000 .• 700000 = $ 140.000

La Tasa de Beneficio

Net,o Sobre Pr~stamos

Luego, t.enemo as

Beneficios Netos de

lL!·O.OOO

Inversiones 'r:1obiliarias

Beneficios Netos
= 140eOOO + 150000 = $ 155.000

del Banco
,

Las ganancias por sucursal seran~

Sucur-sa), 1 = 100.000 - 104JOOO - 300 000 = $ so.oco

Sucurs2.1 2 = 200.000 - 20.000 .. 140.000 =$ 40.000

Ajustando las gana~cias netas por préstamos~

Sucursal 1 = 600000 + (0 90433 - 0903) 10000~OOO + O~25 (0 9 0466) x

x (10000.000) = $ 850000

Sucursal 2 = 40.000 ¡,.. (O~0433 á. O~07) (-1.000.000) I~ Op2.5 x

x (O~0466) (-10000 0 000) =$ 550000

donde F1 está arbitra$iruncnto fijado como O?25
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.,
L~lS ganancá as netas prcducá.das por Lnver-sí.ones mobiliarias scran

puass

Sucu.rsal 1 = i x 0s01 Ji. 10000.000 :: $ 10.~OOO

Sucursal 2 :: 1 x 0S/01:z .5~OeOOO::: $ 50000

y finalmente p Tl.ogamcs a 1~.5 gaJ."l2,ncias t.ot.al.os netas y ajusta..

das por sucursal~

Sucursal 1 =850000 + iO~OOO = $ 950000

St.lcursal 2 = 55 0 000 .':' 5(~OOO == $ 60.000
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Los fondos propí.o s de un banco producen

beneficios y por lo tanto se consideran como una UnidBd producM
,

tora de ingreso9 tal como S0 conGidera a las funciones de cre-

ditOt hipotecario o cuantas cor-rá.errt es , Pero €¡l tratarn:Lonto

de los fondos propios d.ifierü en al.go al de las otras funciones

on la contabilizaci~n de costos 9 por lo que merece una mención

especial.

Los fendos propios normnlmento est&1

formados por Las siguientes partidas corrt.ahl.ess

10 Pasivo

Capital

utilidades

Ganancias no distribuidas

Rcsozvas

Edificios del bance

lY!uebles :l itiles

Titulos y B01105 del Gobierno

Acti\TOS varios (gastos pagados por
adolantado, etc.)
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El excedento de pasivos sobro nctivos

r epr-osorrce la cantd.dad que los f'ondo s propios proveen para i¡1'-

versibl1o Las f'uont.es de Lngr-oso acr-odrt.adas a los f'ondc s pro-

pios son, por ejf-)mplog dividendos do Titulos y Bono s d.el Go..

bí.erno , ángroso s provení.crrt cs d..~ valores I¡10'bili&rios y 01 valor

do al.quí.Lor- dol espacio ocupado por otras uní.dados bancarias.

SoLamorrt.e debon cargarse a c~Fondos

Propí.o s'' aquellos gastos quo ost~n positivamente id.ontif~.cados

corno originados por fondos propios; ya que sin U¡'lU clasi.fica-

~ . ,
cion prol.ija cvF011dos Propí.o s" podrían convertirse en rocoptore3

do tod.os aquollos gast.o s dif{cilEJS de c'Lasáf'Lcar , es Lmpor-t.arrto

no d.escuidar este punto.

Son gastos leg{timamonto imputables

t.odo s aquelJ.os relativo s a accionistas y al manterrlmí.orrto do

los edificios. por los que so est~ por-cd.bd.endo a...lguiJ.or. Una

vez detorminados los ingresos y gastos do los f'ondo s propios

es cosa simpJ.e calcular su ganancia neta"

Algunos ba11COS son pal~idarios del

prorratear parte de los fondos propios y sus beneficios a ca-

da función o sucursal dol bance para asi tener adcm~5 do una

t · ' , · t t- d" t t Jrepresen acaon mas equx a 1.V,!\ o ..l.as ganancias o. a ..es por

unidad9 la posibilidad de calcular la tasa de rent~bilidad del
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capital así.gnedo a. cada una de ellas.

Hay cuatro bases para. distribuir go

nor-alment.e los fondos propios y Las utilidadeso Pueden asig..

narse los mismos teniend.o en cuenta la proporciÓn con r-ospec..

to aS

1. Total de d.ep6sitos

2. A.ctivos sujetos a riesgo (Se consid.eran como activos

sujetos a riesgo los prtstamos y las inversiones en

ciertos valores mobiliarios) •.

3. lTtilidades brutas

4 0 Activos fijos

Las tres primeras de estas relaciones

se aplican con frecuencia para determinar la suficiencia del

capital de un banco para respalda.r sus pr~stamos e Lnvoraí.ones,

Por ejemplo, los bancos han aplica.do histÓricamente los coefi

cientes de fondos propí.o s en relaci~n a los depÓsitos y fondo s

propios en relación' a los pr~stamos para determinar la. suf'L«

ciencia. de su capita.l. En consecuencia, esta.s mismas bases so

pueden aplicar para asignar utilidades derivadas dol capí.tal.,

Una vez que se ha realizado la asigna

ciÓn de capita1 9 las ganancias netas de un banco o do una su

cursal se presontan de la siguiente maneras
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lTtilid.ad. oper-atd,va bruta

menos Ga.stos operativos

utilidad. operativa nota

~~ Ingresos do fondos propios

asignados proporcionalmente

Utilidad neta.

Fondos propios asignados

Rentabilidad. de los fondos propios

asignados

J\-zJC
"'.•~2
~-~
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Cuadro demostrativ~2 E~rd.idas :y ganancias funcáonal,

Hasta ahora he desarrollado 12.. f'orma

en que se obtienen las cifras contablos relativas a la propa

raci~n do un cuadro demostrati\"0 de pórdidas y ganancias fun...

cional. Estas cifras se han aJ.canzado medí.arrte la dist"ribu-

ción do gastos entre dopar-tamerrtoa, la subságuí.ont.c dís-c,ribu

ciÓn de los gastos do dopart.smerrtos a depart.emerrtoa, y final-

merrto a. 1B..5 f'uncí.oncs ,

Luego he expuesto como se detenninan

los ingresos por cada fttnció·n y el costo de los fond.os aságna

do s proporcionalmente a las mí.smas, tenié'ndose como r-oeul.tantc
,

las utilidades reales por funciono

Los resultados do estos proced.iJ.nientos

deben estar consolidad.os y presentados en forma do cuadro domos

trativo de ganancias y pérd.idas por funciÓn. !V~itiS impor-'cante quo

la simple representaciÓn de cifras actuales es la comparaciÓn

de rubros correspondientes a una serie cronolÓgica. de cuadros

d.emostrativos de ganancias y p~rdidas. Eso cuadro de ganancias

y p~rdidas comparado proporciona a]. banquero un standard normal

de gánancd.as y d(~ coef.:Bcientesde gast.os los que pueden utilizar

para eval.uar el efooto de decisiones administi:!ativas provias.
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Segur-ament,e ha de resultar muy ex-

traño qua ni siq,uiera haya mencí.onado el problema de 00;110

01 envilecimiento monetario afectarla el sistema. de ixú'or-

· ~ · 1 h d 11 Jmae~on gerenc~a que e esarro. aoco

Si lo he omitido no es por consí.do-

rarlo sin importancia sino porquo ya existo bibliograffa so

bre este punto, por lo que D16 pareciÓ innecesario incursionar

en ese área9 debo S!9 puntualizar que todos los an:l.isis9 mo-

diciones, estados corrtab'Lea, f'act.or-ca, etc. a los que ho hecho

menoiÓn en asta socciÓn del trabajo, deben ser efect~ad.os so..

bre cifras y d.atos· constantem.ente actualizados.
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IV - J~ guisa d.e despad.ida

Sibion los objetivos b;sicos que me

impusiera. 'cuando comencé esta tarea los consid.ero cumpkádos,

ya que no quise limitarme al. antflisis macroeconóndco sino

adem.:s aporta.r alguna soluci~n a rrível, empr-esa, (quedando el

juicio de valor a cargo étel Loct.or}, considerarla Lncompl.et.o

este traba.jo si no incluyera. algunos breves comentarios sobro

m~todos o innovaciones tendientes a incrementar ingresos 011

los bancos comerciales.

Por supuest.o , tanto para la. i..m.pla11ta

ci6n de un sistE)ma funcáonal, de costos como para el mejor-a..

miento y ampliación de los servicios que brinda, una. insti

tuciÓn bancaria debe prestar pa.rticula.r atenci~n al mejora

mionto de su, sistoma. de informaciÓn a. tra.vés dei cual debo

operarse y cuyas deficiencias o distorsiones pueden invaJ.iclar
,

los mejores postulad.os o esquemas teoricos.

Si 1~ informaci~n no ost: clasifica-

da de acuerdo a su uso (opera.tiva, decisoria. o de control) y

ad.emás no so la selecciona de acuarela al grado de dot.al.Lo

que debe contener para su envfo a los distintos estratos

jerárquicos y los distintos requerimientos funcionales g si

#
los procedimientos que regula.n el flujo de la misma. a travos
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do la empresa son Lnadeouados; desactualizados. e Lnsegurosj

-11 t '., lt l. lt'··S~· os e amen os mecamcos, e oc romccamcos o e oc romeos

en los que se procesa la informa.ciÓn no satisfacen las noco-

sidades en· cuanto a oapaoidad, velocidad y seguridad; si 01

personal no est~ entrenado en el uso do la misma y basa en

cambio sus decisiones en la intuici6no el C¡¡conocimiento~~ (101

mercado y ele la. empresa; si la utilizaciÓn do t~cnica.s mate

máticas es consid.eracla como sofisticaciÓn propia ele to~r1_cos

entonces nada do 10 que hast e aquí he d.icho o lo que a~n me

resta por decir sorá dé utilidad alguna. Si en cambio, esas

deficiencias organizativas no existieran o estuvioran atonua-

das y si los requisitos funcionales fueran llenados con pro

piedad, entonces si podrán incorpora.rse provechosamento

algunas de las Ldeas que aquí vierto.

y hecha osta aclaraciÓn9 sigamos

adelante.

Al tratar el cap{tulo de costos ho

élivi(lido las funciones o servicios bancarios en tres lreast

que como se recordará eran.

1) Funciohes provoedoras de fondos

2) Funciones usuaria.s d.e fondos

3) So~rioios propiamente dichos
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A t · · ~ 1 1# 1 d·. con anuacaon exponcro a gunos mo ao s

que pormitir~np en cada una. ele estas funciones. obtener mayores

ingresos o
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A.) Funciones proveedoras de fondos

Una do las carncterfsticas de las

cuentas corz-í.. entes en la J\..rgentina.~ es quo son otorgada.s a.

omprosá5 y profosionales quegpor mantonúr altos saldos pro-

medios en sus cuent.asvpermí.t.en absorber los o.levados costos
,

do mantenimiento que ol.Las originan on nuestro paaa, tal

Una medirla obvia. consisto pues en

reducir dicho costo medí.anto el uso de equipos especiales do

transmisiÓn y procosamiento do datos9 s1mult~oa1:nentocon

una reorganizacitn de tareas y la implantaciÓn de un aí.st.ema

de costos por funciÓn y por operacitn a valores de reposiciÓn.

El uso de .talos equipos no stJ.o "l!b~~ra.

tar{a los costos unitarios sino qua permitirla ofrecer un ser..

.. ' lt 1 1 1V1.CJ..o raas comp. e o ti a o iento a.

1~1 ocliante el aprovechamiento do 10 s

grandes dispositivos ele almacenamiento do elatos que pueden ser

consultad.os desde larga distancia so torna factible 01 pago do

cheques en cualquier sucursal evit~ose as! a. los clientes o].

t.oncr que d.irigirse e:xclusivamont,e a la. sucursal en qua so abrtó

la cuenta.
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Aunque no Sé cuente con equipos de pro-

cesamiento a distancia puede dar se un servicio similar por medio

del otorgamiento de tarjetas d.e identifica.ci6n que concedería el

banco a aquellos clientes que por su conducta y antiguedad le

merecieran confianza. Dichos clientes podrían cobrar cheques en

cualquier sucursal con la presentaci6n de la m.encíonad.a tar jeta

(dónde constar:ía la. firma del cliente) ha sta un determinad.o monto.

Para reducir el tiempo de espera en las

ventanillas de cajero pueden intentarse varias cosas o En lo re-

ferente a tareas de actualización de cuentas 9 ésta se puede pro-

ducá r automáticamente mediante el uso, de unidades ¡;~terminales··\i
r

que comunican directamente al cajero con una ¡¡~memoria;o central

en la que están registradas todas las cuentas y movimientos y

que al mismo tiempo suministran un registro de todos los pagos

efectuados y recepciones de fondos por cajero.

La certificaci6n de firmas puede acele-

rarse por distintos métodos: desde el muy ca.ro uso de prismas

que descomponen las firmas en ciertos puntos directa.mente compar-a.,

bIes con los que están preimpresos en el cheque, pasando por mi-

crofilms proyectados por tubos de rayos cat6dicos colocados frente

a cada cajero, hasta el uso de m~quinas que r-epr-oducen las f'Lr-ma s

desde un archivo central y las transmiten a cadá cajero~
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...Por último, en lo referente a evacua-.

ci6n de consultas, el uso de un fichero centralizado permite sa

tisfacerlas casi instantáneamente.

Todas o algunas de estas innovaciones

permiti~~n una mejor atenci6n y un mejor servicio porque estos

equipos no son sólo enormemente veloces y de gran capacidad 9 sino

que además suministran datos con un mar~en de error casi despre

ciable ..

Al contar con medios mejores para la

contabilización, el servicio y el control de esta tarea 9 se esta

ría en condiciones de ampliar el horario de atenci6n al público

con lo que se lograrían dos ventajas: desde el punto de vista

interno se distribuye mejor la carga de trabajo y desde el punt~

de vista del cliente se lo beneficia al brindarle una mayor fle

xibilidad horaria para efectuar sus trálnites bancarios.

El "cLear-Ing" también puede dejar de ser

el traba.jo "f'or-zado" que hoyes si se. comienza. a usar caracteres

impresos en tinta magnética en los cheques~ Dichos caracteres

permiten la lectura y clasificaci6n electr6nica de cheques de va

riado t.amaño , a raz6n de hasta 1.600 documentos por mí.nut,o , A.

medida que los documentos van siendo leidos~ son contados y cla

sificados en hasta 13 casil1as 9 pud~endo verificarse la validez
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de todas las inscripciones magnéticas.

Se pueden aplicar muchos otros disposi

tivos especiales a la ~Qlectora de caracteres magnét.Lcos' ~ inclu

sive un dispositivo endosadoi- y' placa de endoso para irrlprirair el

endoso del banco al dorso de los documentos~ .~me~i~~.~~pasa~

por la má,9.uina.

_t\.deni~S9 puede crearse un tipo ~'~especial~Q

de cuentas corrientes a las que se cobraria un cargo fijo mensual

por el uso de la cuenta más un adicional que estaría relacionado

con la cantidad de cheques emitidos. Dichas cuentas no contarían

con el réquerimiento de un saldo mínimo 9 cosa que sí podría exi

girse en las cuentas corrientes :~normales~Q a las que no se cobra.

ría ninguna comisi6n.

De esta forma podrían incorporarse un

gran númer-o de clientes pues el costo de mantenimiento de estas

cuentas estaría: -solventado: por los ingresos provenientes de

las comisiones y no por el uso de los saldos dejados en cuenta o

La utilización de equipos electr6nicos

facilita la contabilizaci6n centralizada de operacionesr, la que

ª su vez permite la rápida reubicaci6n de fondos desde las sucur

sales con excedentes de encaje a aquellas que pueden utilizarlos

sin que medie traslado físico de fondos, que tantos riesgos
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involucra y tantos gastos ocasiona.

Por supuesto que para difundir el uso

del cheque corno medio de pago es menester emprender una intensa

campaña ~~ri1oralizadorar~ que no LLene por qué ser iniciada por e'L

Est.ado , aunque podría ser conrpLement.ada muy eficazmente por é L,

Pero fiel a mi tesitura prefiero recomendar a los banqueros co

merciales que sean ellos los que la inicien.. Una actitud enérgi

ca por parte de los propios banquer-os .frente a los libradores de

cheques sin fondos es el mejor y más efectivo d~ los remedios

contra este flagelo.

En cuan~o a los depósitos er: Caja de

Ahorros 9 el mejor medio de incrementarlos 'sería el ofrecer inte

reses mayores, medio que por ahora le está vedado a la banca.

Pero sí pueden en cambio ofrecer un

mejor servicio que animaría a hacer uso de este tipo de cuenta o

El concepto ele urri.dade s ~wterminales~: que

mencioné en relaci6n a cuenta.s corrientes es (le ttplicaci6n aquí

t.ambá.én. A.l mismo tiempo que se registra en la Lí.bret.a del clien

te el retiro o el dep6sito el mismo es transmitido a una ~'illemorin_;'~

electr6nica donde se act.uaLí.z.a la cuent.a e

Pueden of'eccuar-se ext.racc í.onvs y/o de

'p6sitos si.~ lelo pr-osent.ac'i.én d(; J.a Lí.br-et.a y en d'í.chavmemor-La "
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queda. registrada la operaci6n haciéndose constar que la mísma aún

no ha sido registrada en la libreta del cliente. El cálculo de

intereses es automático y puede hacerse hasta diariamente si así

se desea.

No sólo se reduce el tiempo de espera

sino que se eliminan los errores reduciéndose así el costo por

operación. Aquellas instituciones que actúen como agentes paga

dores de Cajas de Jubilaciones y que debido al tremendo ~~'pico de

trabajov~ de esta tarea han decidio acr-edítar en Caja de .A.horros

luego de un determinado lapso (genera~lente cinco días)~ aquellos

fondos no retirados por los pensionados o jubilados pueden~ nue

vamente mediante equipos procesadores de datos~ acreditar y debi

tar todos los movimientos con lo que 9 au~entarian el efectivo

promedio mensual y debido a los distintos efectivos mínimos de

Caja de A.horros respecto a cuentas corrientes incrementarían su

capacidad prestataria con el consiguiente aumento de intereses.

otra posibilidad interesante es la de

acreditar en Cája de Ahorros sin inte~és los saldos compensadores

de clientes. Por saldos compensadores me refiero él los saldos

que son ~~invitadoslC a dejar en su. cuenta cor:riente los prestata

rios de un banco e Ahor-a bí.en , S1. la pla.za estuviera pa sando un
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período ele iliquidez medLant.e la transferencia de esos saIdos

a Caja de .Ahorros se a.umentaría la capacidad prestataria del

Banco por las dáf'er-encáas de efectivo mfnámo ,
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B) Funcá ones usuarias de ;?ondos

En un paisen qU.e como el nuestro la

demanda de fondos es notoriamente mayor ala oferta q es poco

menos que imprescindible el contar con una organizaci6n de

Préstamos eficiente.

Debido al gran volumen de solicitudes

de préstamo la atenci6n de los funcionarios tiende a concentrarse

sobre las de mayor importancia y otro tanto sucede durante el pe

riodo en que esas deudas son amor-t.Lzadas por los lJrestatarios.

Pero si bien es racional el dedicar la

mayor parte del tiempo al control selectivo de la cartera 9 no es

menos cierto que las áreas que se descuidan representan cifras

varias veces millonarias o

Cuando se tropieza con una enorme masa

de información a analizar y controlar 9 y simultáneamente ~29~ esa

masa debe ser atend-ida en f'orrna eficiente y rápida es cuando el

uso de equipos electr6nicos de sistematizaci6n de datos se trans

forma en la única solución.

De contarse con equipos de este tipo

puede practicarse un análisis completo de toda la información

que presentan todos los solicitantes de crédito, incluyendo la
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revaluaci6n de sus estados patrimoniales~ cálculos de los dis

tintos índices (solidez, endeudamiento 9 Lnmová Lí.zac i én, Lí.quádez ,

etc.)9 relación de esos índices con respecto a los de su ramo y

un control estricto sobre el cumplimiento de las obligaciones de

los prestatarios J~o que traerá aparejado dos benefiéios muy ám

portantes:

1) Por tenerse un control total y al día sobre la cartera se re

ducen grandemente los castigos a la Reserva por Deudores In

cobrables 9 ya que al menor signo de incumplimiento puede to

marse una acción correctiva o Al reducirse el volmnen de in

cobrables y de morosos 9 se disminuyen los costos de los depar

tamentos enca~gados o relacionados con la gesti6n de cobranzas

de tales créditos. Piense el banquero en el costo act118.1 de

sus departamentos de '~l.:lorosos e Incobrab.Les-' y sus ~~Secretarías

Jtlrídicas'~~ y tendrá una idea. d.el significado económico de esta

proposici6n.

2) Jlediante el análisis econ6mico y f'Lnanc í.ez-o reaL (es decir 9 con

~alores de reposición) de todos los solicitantes de crédito

se está en condiciones de raejorar la Lí¡calida.d~~ de los presta

tarios~ calidad que incide directamente sobre el índice de in

cobrables o Si bien no se tienen más clientes ya que la oferta

de crédito se linúta~ se pueden tener mejores clientes y no ol

videmos que un mejoramiento de este tipo se traduce en una mayor

liquidez.
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e) Servicios

la aparici6n de equf.pos de sistematiza

ción de datos ofrece en este canlpo las más variadas posibilidades

de áncr-ement.ar los ingresos de un banco, a tal punto que en l)aises

con mercados bancarios desa.rrollados estas aplicaciones están 50

brepasando en iraportancia a las aplicaciones tradicionales o in

ternas de las instituciones bancarias.

El pago de sueldos, jornales y facturas

de proveedores de clientes del banco en gran escala; el realizar

gestiones de cobranzas masivamente; alquilar por hora y/o por tra

bajo los servicios del Departamento de Sistematizaci6n de Da.tos

del ~nco para llevar la contabilidad a. clientes o a bancos e.le

menor envergadura que no podrían absorber el costo de 19. á nst.e Ia-.

ci6nde un equipo propio~ pero que sí pueden pagar una tarifa por

el uso t.empor-ar-Lo de un equipo a jeno ,

Diariamente aparecen nuevas fO~las o

combinaciones de los servicios ya existentes y los <:fue se han

mencionado previamente son sólo una muestra de todo lo que queda

por hacer todavía dentro del negocio bancario.

Ni mayor anhelo es que este trabajo,

que si bien contiene muchas deficiencias 9 también contiene muchas
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horas de trabajo del autor g pueda ser de alguna utilidad para

la resoluci6n de los muchos problemas que aquejan a. nuestr-o

país o

Netl York, Noví.embre de 1965
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LE_~_.'W. l\T ..,-1>~~~z_~=-:. ~

Q~~artan;t~os_c~._ S~~Yi9i<?.LtfE.:h9..,t2.~-L!~~!o~~ s ... S~ge~J.d 0.uJ?~a ~~!~,

QJ:É~t~~_\?-9~9-lLª-~ _sU~_=-Q~..~i.9s

12epar:1;~le=~~~.~d~~ ~L~L~~~~td~(l Z_~JX~9R~ganª~>

Distribuye sus gastos entre los depar

tamentos o funciones del banco tomando como base la participa

ción que dichos departamentos o funciones requirieron del esfuer

zo publicitario total.

~anl~.!lto.~¿Eili~j._~

Este gasto cubre los análisis de cuentas

de depositantes comerciales así como las de bancos corresponsales~

y es recomendable prorratearlo entre las di.stintas unidad.es d.el

banco tomando como base el nÚMero de cuentas de cada una de ellas.

!?2:~:r:EmeE~.;.V·u~r:ía

Puede f'ac'turaz- sus servicios ba ssíndose

en estudios de tienlpOs de las t.ar-ea s típicas o en el l--egistro ele

inspecciones realizadas o

p~.:.~~~e1.l~9 de tened~ia de Libros

Normalmente inqolucra s610 gastos de las
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unádades que ejecutan la vérificaci6n d..e f'Lrma s y llevan los

libros mayor-ea, fractura a las unidacles servidas en base á aná

lisis practicados de los documentos recibido.s del i)eparta,1uento

·~Cheq·ues contra el banco"; t1.1 hacer la distribuci6n. debe ponde-

rarse:

1) .A.quellas cuentas inactivas o de escasa movñ Lí.dad que pueden

ser controladas en un solo mayor auxiliar ·en vez de estar d.is

persas en. todos los mayoreS g y

2) A.quellas operaciones de vo Iumen que hubí.er-an sá.do -verificadas

y registraclas en el Departamento ~C/Chequ.es contra el ?anco'~ y

que 5610 requieren una transcripci6n~

~,.~~taE1e~r~o., d~__~!Ch~ CE?ntt:a~~s.

Debe tor~rse en cuenta como base un

análisis periódico de las c9nsultas de los archivos que efectua

ron los distintos departamentos o

gafL~,.:~~~~ (en caso de que el banco provea tal servicio a sus

empleados)

Debe prorratearse a los distintos de

par-t.ament.os considerando el númer-o de empLeados que pueden hacer

uso de tal servicio.
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TomaJrse como base estudios periódica

mente realizados de la canti¿ad de casos diligenciados o

Qeparta~en~~ d~~ontabilifL~0~_SQ~~~~n

Transfiere el 100% de sus gastos a Gas

tos Generales. Este tipo de gastos cubre la confecci6n de pre

supuestos, análisis de CO~toS9 balances departamentales 9 costeo

de unidades operativas 9 etc.

,:pepar~men~~~~__.Créd=h~~

Factura a los distintos departamentos

del banco por las investigaciones 9 análisis y mant~nimiento dé

un archivo de créditos~ sobre la base de estudios periódicos de

utilizaci6n de sus servicios.

g~rt~~~~~~~d1!!Ere~~

Toma' como base análisis periódicos de

los trabajos ejecutados. Este gasto cubre sueldos del personal

afectado al Departamento, alquiler de máquánas , f'ormular-áo s , pa-.

pel~ etc.

~art~~~ll~O...§.e..,S-0E~~i!~C:ad~~!l~:r~--.!

Transfiere el 100~ a Galtos Generales o
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Cubre aquellos gastos originados por el mantenimiento o prepara-
,

ci6n de mayores generales 9 la confecci6n de estadísticas bancarias 9

informes requeridos por el estatuto del banco 9 etc.

Fact.ura a los d'í st.ánt.os departamentos

(pr-í.ncá.peIment.e al Departamerrto de Tenecluria ele Libros) que recic.oo

ben sus documentos tomando como base el análisis periódico de vo-

lúmenes n~nejadoso

. Carga sus gastos a otras 'unidades medí arr-

te análisis del tiempo demandado por cada una de e Ll.a s , Cubre la
,

asesoría legal brindada a las unidades y todos los gastos inhe-

rentes cuando el departamento suplanta o compIement.a la asesoría

de abogados no pertenecientes al banco.

Los gastos postales son prorrateados

entre los distintos departamentos usuarios de acuerdo a peri6di-

cos análisis de voIrímenes , Los gastos ele mensajerIa deben ser

divididos en dos: por una parte los relativos a mensa jer-os as í sria-

dos deben ser cargados directamente al departamento que los usa y
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el r-emanent.e cor-r-espondí.ent.e a aquellos mensajeros ·¡¡volantes¡;~ o

sin asignaci6n fija debe facturarse.de acuerdo a análisis peri6

dicos de los servicios brindados o

pr.~~rt~n~~2,,"~J\Jan~.~ntr~en~~

En este departamento se ejecutan las

tareas menores de mantenimiento de mueb'Ie s, útiles<; e Lect.rí.ct.dad ,

etc. Conviene distribuir sus gastos en ftmci6n de la superficie

de cada uno de los departarnentos usuará os ,

Estos ejemplos sirven creo 9 para ilus

trar suficientemente el pill1tO.
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Partiendo de un enfoque cuantitativo puro

del dinero trato de analizar las deficiencias de la l)olítica

monetaria argentina.

Para ello tomo en consideración la exis

tencia de dos tasas de interés y considero al resto de las varia

bles como part!metros. Ba sado en investigaciones que he pod.ido

realizar dt~ante los últimos cinco años 9 en mi car~cter de ase

sor de bancos y compañias financieras, trato de describir el

comportamiento de las sub-componentes de las cU1~vas dé oferta y

demanda actuantes en ambos mer-cados, el oficial y 01 que yo cle

nomino nat.uraL,

Surgen así? en mi criterio~ dos princj..

pales responsables de las deficiencias' aludid.as: unas de tipo

técnico y ot.ra s de carácter e st.ructur-aL, 1<'15 de tipo técnico

están referidas a la deficiente calidad~ variedad y sensibili

dad de los actuales ánst.rument.os de polí.tica monetaril1:\J..tiliz~

dos por el Banco Central.

Las 'segundns 9 analizan la incidencia

que f'act.or-es tales como la ausencia de un mercado de capitales

la falta de un sector, desarrollado de intermediarios financieros

no bancarios, la segmentaci6n de la comunidad dentro del sistema
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bancarío tienen sobre la eficacia y eficiencia de las medidas de

tipo monetario o

Seguidamente incursiono en 1.'1s reltlCiones

de causalidad existentes entre estos impedL~entos e~tructurales

y ciertos fa.ctores tales como le.. inflaci6n monetar-í,a y de costos ,

la ausencia de tma burocracia estatal y las deficiencias de pla.

neamiento que 9 a mi modo ele ver los f'oment.an ,

Concluye ID. primera parte con la mención

de las alternativas abiertas y e l, grado ele factibilidad d.e las

má.smas ,

Una de esas a.Lt.ernatdvas , la que yo con-

sidero con mayor probabilidad de éxito, es la (1l1e desarrollo en

la segunda parte ;¡ es la que se refiere a medios de r educí.r los

costos marginales de" los bancos comerciales.

Dicha segunda parte explica cómo un correc-

to sistema de informaci6n gerencial gravita decisivamente en 1 a
-,

reducci6n de cos~os operativos y por ende incrementa la eficiencia

de la gesti6n banearia o Métodos de distribuci6n y- cálculo de

gastos 9 ce contabilizaci6n y asignación de ingresos derivados de

las f~~cione~de inversi6n y de distribuci6n del capital propio

del banco son expuestos a continuaci6n9 con ejemplos aclaratorios.



Finalmente 4 recomiendo una serie de me

dáda s tel1.diente's no a reducir costos sáno a incrementar los

ingresos como otro medio de aumentar la rentabilidad. dent.r-o del

negocio bancario.
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